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11. Segunda y tercera subasta: Los plazos para la pre-
sentación de ofertas correspondientes a la segunda y tercera 
subasta, caso de celebrarse, finalizará a los tres y seis meses 
respectivamente, contados desde el día siguiente al de pu-
blicación del presente anuncio en el BOJA. A partir de tales 
fechas se computarán idénticos plazos y horarios que los cita-
dos para la celebración de la primera subasta.

Los tipos mínimos que regirán en estas nuevas convoca-
torias serán:

Segunda subasta: 3.337.503,00 euros.
Tercera subasta: 2.966.670 euros.
12. La Mesa de Contratación hará público en el tablón 

de anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de Granada, sita en el domicilio antes ex-
presado, los defectos subsanables observados en la documen-
tación contenida en el sobre A, previa reunión mantenida al 
efecto.

Dicho anuncio concederá un plazo de tres días hábiles 
para la subsanación de defectos, e indicará la fecha, hora y 
lugar de celebración definitiva de la subasta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 2 de marzo de 2011.- El Delegado, Andrés Ruiz 
Martín. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 16 de marzo de 2011, de la Univer-
sidad de Huelva, por el que se anuncia corrección de 
errores de una licitación de obras. (PD. 784/2011).

Advertido error en el anuncio de la Resolución de 18 de 
febrero de 2011, de la Universidad de Huelva, por el que se 
convoca licitación pública de la «Obra de ejecución del pro-
yecto de subsanación de las instalaciones de climatización y 
ventilación, fachadas e inclusión de base para estación meteo-
rológica en el Centro Internacional de Estudios y Convenciones 
Ecológicas y Medioambientales (CIECEM) de la Universidad de 
Huelva», expediente O/01/11.

Este Órgano de Contratación ha resuelto subsanar el error 
advertido en la página 59 del Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía núm. 50, de 11 de marzo de 2011, en el apartado 7. 

Donde dice: «Grupo C, Subgrupos: 3-4-6-7-8-9 y Categoría: D.» 
Debe decir: «Grupo C, Subgrupos: 4-6-7-8 y Categoría: D.»

Con tal motivo, se hace pública la corrección del error 
antes mencionado. 

Huelva, 16 de marzo de 2011.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 17 de marzo de 2011, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedi-
miento abierto que se cita. (PD. 763/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 2/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de soporte y manteni-

miento del sistema operativo base y de las aplicaciones de es-
tadística y cartelería digital de los centros Guadalinfo y CAPI.

b) División por lotes y núm.: No.
c. Lugar de ejecución: Red Guadalinfo y CAPI, y sede del 

Consorcio (C/ José Luis Pérez Pujadas, s/n, Edificio «Forum», 
Granada).

d) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto de licitación: 130.000 €.
IVA (18%): 23.400 €.
Total: 153.400 €.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: C/ José Luis Pérez Pujadas, s/n, Edificio 

«Forum», A32.
c) Localidad y código postal: Granada, 18006.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Según el plazo indicado en el punto 8.a) del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia téc-
nica se acreditará mediante la clasificación de la empresa, en 
los siguientes términos:

- Grupo V. Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

- Subgrupo 5. Servicios de explotación y control de siste-
mas informáticos e infraestructuras telemáticas.

- Categoría B. Anualidad media igual o superior a 150.000 
euros e inferior a 300.000 euros.

La solvencia económica y financiera del empresario se 
acreditará mediante declaraciones apropiadas de entidades 
financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles, a 

contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), 
hasta las 14 horas. No obstante, si el último día del plazo 
fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
han de presentar tres sobres distintos, cerrados y rubricados:

- Sobre A: «Proposición económica».
- Sobre B: «Documentación administrativa acreditativa de 

los requisitos previos».
- Sobre C: «Documentación relativa a los criterios de adju-

dicación valorados mediante juicio de valor».
c) Lugar de presentación: 
- Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
- Domicilio: C/ José Luis Pérez Pujadas, s/n, Edificio «Fo-

rum», A32.
- Localidad y código postal: Granada, 18006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: C/ José Luis Pérez Pujadas, s/n, Edificio 

«Forum», A32.


