
Página núm. 86 BOJA núm. 54 Sevilla, 16 de marzo 2007

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación del servicio de reserva de 
alojamiento para el desarrollo del programa de vacacio-
nes 2007. (PD. 873/2007).

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

Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Programa de vacaciones 2007. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reserva de aloja-

miento para el desarrollo del programa de vacaciones para el 
personal de la Universidad de Granada durante el año 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 130.000,00 euros.
5. Garantías: Provisional: 2.600,00 euros.
6. Obtención de documentación o información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patrimo-

nial, Santa Lucía, núm. 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 243 049 y 958 244 332.
e) Fax: 958 244 302.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde el día 

siguiente al de la publicación de este anuncio y hasta el día en 
que expire el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a 

partir del siguiente al de su publicación en el BOJA, hasta las 
14,00 horas, caso de coincidir en sábado o festivo se prorro-
gará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad de Granada, C/ Cuesta del Hospicio, s/n, de 9 a 14 horas 
de lunes a viernes. 18071, Granada.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: no se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 8-2.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones. Caso de coincidir 
en sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

d) Hora: Trece horas.
10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares se encuentra a disposición de los interesados 
en la dirección electrónica http://www.ugr.es/local/servcon.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 23 de febrero de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
obras por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
(PD. 886/2007).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/04/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de anillo 

hídrico contraincendios en el Campus El Carmen de la Univer-
sidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

136.905,87 euros.
5. Garantías: Se exige clasificación.
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) Teléfono: 959 218 296 y 218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la copistería de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. 
de las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono 
959 219 351, de Huelva, o se podrá consultar en la página 
web de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.
uhu.es/servicios/, en gestión y administración general, apar-
tado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo: K, subgrupo: K-9 y categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 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 a 14 horas, y de lunes a viernes, si el plazo de presen-
tación 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: 3 meses.

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 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la califi-
cación de los documentos presentados en tiempo y forma. Si 
fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Sección de Contratación.

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, 5 de marzo de 2007.- El Rector, Francisco J. Mar-
tínez López. 
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 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso 
de servicios por procedimiento abierto y tramitación 
urgente. (PD. 885/2007).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/01/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de soporte a las Aulas 

de Informática, Servicios Centrales y Rectorado de la Univer-
sidad de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Presupuesto de licitación: 140.400 euros.
5. Garantías. Se exige clasificación.
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: 959 218 054/55/56.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y prescripciones 

técnicas podrán retirarlo en la Copistería de la Facultad de 
Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de las 
Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono 959 
219 351 de Huelva o se podrá consultar en la página web 
de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.uhu.
es/servicios/, en gestión y administración general, apartado 
de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista. Grupo: V, 
Subgrupo: 2 y 3 y Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 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 Cua-
drado, 6, de 9 a 14 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: 3 meses.

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 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la califi-
cación de los documentos presentados en tiempo y forma.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Sección de Contratación.

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, 5 de marzo de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación del mante-
nimiento de la aplicación informática Oracle Financials, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir para los Hospita-
les de Andújar, Montilla y Alta Resolución de Sierra de Segura, 
Alcaudete y Puente Genil.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratacion Administrativa.
c) Número de expediente: NSP89/EPHAG-12345/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de aplicación 

informática Oracle Financials.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

los Hospitales de Andújar, Montilla, Alta Resolución de Sierra 
de Segura, Alcaudete y Puente Genil.

Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
Desde el día uno de febrero de 2007 hasta el treinta y uno de 
diciembre de 2007, ambos incluidos.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 83.520,00 €.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Adjudicatario: Auride Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.520,00 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 1 de marzo de 2007.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación del Manteni-
miento de Aurora y Openlink de la Empresa Pública Hospital 
Alto Guadalquivir para los Hospitales de Andújar, Montilla y 
Alta Resolución de Sierra de Segura.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de Expediente: NSP94/EPHAG-123/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de Aurora y 

Openlink.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

los Hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de Sierra 
de Segura.


