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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la formalización del expediente que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Córdoba, en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo 
de 2011 de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se delegan 
competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publi-
car la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provin-

cial de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1-1.ª 

planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba-14008.
d) Teléfono: 957 355 202.
e) Fax: 957 355 212.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obra de construcción de come-

dor y cocina de cátering en el CEIP San Fernando de Córdoba.
c) Expediente número: 00198/ISE/2011/CO.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 219, de 8 de noviembre de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

147.643,05 euros.
Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Eu-

ropeos (FEDER) Programa Operativo de Andalucía 2007-2013. 
Código EUROFON: AM300675180092.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2012.
b) Contratista: Construcciones Jolual, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

116.638,00 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 14 de febrero de 2012.

Córdoba, 23 de febrero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Juan Manuel López Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la formalización del expediente que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de 
marzo de 2011 de la Dirección General del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha 
resuelto publicar la formalización del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provin-

cial de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1-1.ª 

planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba-14008.
d) Teléfono: 957 355 202.
e) Fax: 957 355 212.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obra de construcción de co-

medor y cocina de cátering en el CEIP Vicente Aleixandre de 
Montilla (Córdoba).

c) Expediente número: 00199/ISE/2011/CO.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 219, de 8 de noviembre de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

124.824,21 euros.
Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Eu-

ropeos (FEDER) Programa Operativo de Andalucía 2007-2013. 
Código EUROFON: AM300675180093.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2012.
b) Contratista: SABAN Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 98.986,54 

euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 14 de febrero de 2012.

Córdoba, 23 de febrero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Juan Manuel López Martínez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2012, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria. (PD. 691/2012).

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

tratación y Suministros.
Dirección: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, C.P. 21071.
Teléfonos: 959 218 054-55. Fax: 959 218 056.
c) Número de expediente: SE/01/12.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria co-
rrespondiente a los Campus y Edificios de la Universidad de 
Huelva.

b) Lugar de ejecución: Campus de la Universidad de 
Huelva.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación: Base: 75.000,00 €. IVA 18%: 

13.500,00 €. Total: 88.500,00 €.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 150.000,00 €.
5. Garantías: 4.500,00 € (3% presupuesto base de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 054-55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones 

Técnicas, se podrá obtener en el perfil del contratante en la 
página:

http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contrata-
cion/index.htm.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Huelva C/ Dr. Cantero Cuadrado, 
6, de 9,30 a 13,30 horas y de lunes a viernes, si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en 

acto público y se publicará en el Perfil del Contratante.
e) El lugar, día y hora de apertura se publicarán en el Per-

fil del Contratante de la Universidad de Huelva.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 20 de febrero de 2012.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 


