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c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde 

su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Málaga.
2.  Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de 

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de 

Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil de Contratante de la 

Universidad de Málaga.
e) Hora: Se publicará en el Perfil de Contratante de la 

Universidad de Málaga.
10. Otras informaciones: Telefax del Registro General 952 

132 682.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: http://www.uma.es/perfil_contratante/gestor/.

Málaga, 18 de marzo de 2011.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2011, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convoca proce-
dimiento abierto para la licitación del expediente de 
contratación de suministro, entrega e instalación que 
se cita. (PD. 1176/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Investigación.
c) Número de expediente: VIC 09/11 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instala-

ción de un espectrómetro Wavelength-Scanned Cavity Ring 
Down (WS-CRDS) y módulo de control con automuestreador 
para la determinación de isótopos estables de !a molécula del 
agua y del vapor del agua (δ18O y δ2H).

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Hidrogeología del De-

partamento de Ecología y Geología-Sección de Geología-Facul-
tad de Ciencias.

e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
86.204,90 €.

5. Garantía provisional:
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de In-

vestigación.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de 

Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha limite de obtención de documentación e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

desde su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de 

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de 

Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en Perfil de Contratante de la Uni-

versidad de Málaga.
e) Hora: Se publicará en Perfil de Contratante de la Uni-

versidad de Málaga.
10. Otras informaciones: Telefax del Registro General 952 

132 682.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: http://www.uma.es/perfil_contratante/gestor/.

Málaga, 18 de marzo de 2011.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2011, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convoca proce-
dimiento abierto para la licitación del expediente de 
contratación de suministro, entrega e instalación que 
se cita. (PD. 1177/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Investigación.
c) Número de expediente: VIC 10/11 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instala-

ción de un Analizador Isotópico de CO2 mediante Wavelength-
Scanned Cavity Ring Down Spectroscopy (WS-CRDS) en com-
binación con un analizador de Carbono Orgánico Total, módulo 
de control y automuestreador para medir la relación isotópica 
13C/12C (δ13C) en aguas y muestras sólidas.



Sevilla, 19 de abril 2011 BOJA núm. 77 Página núm. 77

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Hidrogeología del 

Departamento de Ecología y Geología-Sección de Geología- 
Facultad de Ciencias

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 124.894,74 €.
5. Garantía provisional:
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de In-

vestigación.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de 

Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

desde su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Universidad de Málaga.
2.º Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de 

Gobierno, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el lidiador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de 

Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil de Contratante de la 

universidad de Málaga.
e) Hora: Se publicará en el Perfil de Contratante de la 

Universidad de Málaga.
10. Otras informaciones: Telefax del Registro General 952 

132 682.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: http://www.uma.es/perfíl_contratante/gestor/.

Málaga, 18 de marzo de 2011.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 ANUNCIO de 31 de marzo de 2011, de la Univer-
sidad de Huelva, por el que se hace público la forma-
lización de un contrato de obras por el procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de obras que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Suministros.
c) Número de expediente: O/04/10.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

uhu.es/gerencia/info_economica/contratacion/index.htm.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de construcción de edifi-

cio multifuncional para nuevo Centro de Proceso de Datos en 
el Campus El Carmen.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 111, de 
fecha 8 de junio de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Valor estimado del contrato: 457.627,11 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Base: 457.627,11 €, IVA: 82.372,89 € y To-

tal: 540.000,00 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 22 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de abril de 2011.
c) Contratista: Terracivil, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 

366.193,22 €. Importe total: 432.108,00 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta más ven-

tajosa conforme a los criterios de adjudicación.

Huelva, 31 de marzo de 2011.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 25 de marzo de 2011, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación del contrato administra-
tivo del servicio que se cita. (PP. 980/2011).

1. Entidad adjudicadora.
1) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
2) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración de los Servicios Sociales. Delegación de Bien-
estar Social.

3) Núm. de expediente: 10/11 (SISCON 2011/0301/0262).
2. Objeto del contrato.
1) Objeto: Servicio de atención integral a inmigrantes en 

situación de vulnerabilidad social a través de pisos de acogida. 
2011-2012.

2) División por lotes y núm.: No procede.
3) Lugar de ejecución: Sevilla.
4) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por igual pe-

riodo (Un año más), por mutuo acuerdo manifestado con cinco 
meses de antelación a la finalización del contrato inicial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
1) Tramitación: Urgente.
2) Procedimiento: Abierto.
3) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 206.745,44 €, IVA ex-

cluido por importe de 16.539,64 € (8%), lo que hace un total 
de 223.285,08 €.

El valor estimado del contrato: 413.490,88 €, IVA excluido 
por importe de 33.079,28 € (8%), incluyendo un año de prórroga.

5. Garantía. 
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin IVA.


