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 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
convocatoria de concurso público por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de servicios 
SL/01/07/AG. (PD. 1503/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. Plaza 

de la Constitución, núm. 3 (C.P. 11008, Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión.
c) Número de expediente: SL/01/07/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Sede de las oficinas de la Delega-

ción Provincial de Agricultura y Pesca en Plaza de la Constitu-
ción, núm. 3 (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 1.7.07 al 30.6.09.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y nueve mil 

seiscientos treinta euros con quince céntimos (159.630,15 €).
5. Garantías. Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Delegación Provincial 

de Agricultura y Pesca de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 3, 4.ª planta 

(Ng. Gestión Económica o Ng. de Contratación).
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfonos: 956 007 637/956 007 639.
e) Telefax: 956 007 602/956 007 650.
f) Fecha límite de obtención de información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los exigidos en la Cláusula sexta del Pliego de Cláusu-

las Administrativas Particulares.
b) Clasificación: Grupo: U. Subgrupo: 01. Categoría: B.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del vi-

gésimo día natural, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA; si el día de finalización 
del plazo fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en la Cláusula octava del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delega-
ción de Agricultura y Pesca, Plaza de la Constitución, núm. 3, 
planta baja, 11008, Cádiz.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Confe-
rencias de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en 
Cádiz (planta baja), Plaza de Constitución, núm. 3, a las 10,00 
horas del décimo día natural, contado desde el siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera 
sábado o festivo, se trasladará al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: En el Servicio de Gestión de la 
Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz. Plaza de la Cons-
titución, núm. 3.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario con 
el límite previsto en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Cádiz, 3 de abril de 2007.- El Delegado, Juan Antonio 
Blanco Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso 
de suministro por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. (PD. 1507/2007).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/02/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

equipo analizador de pérdida de grasa de automoción para 
el Proyecto Excelencia TEP 367 del Dpto. de Ingeniería Quí-
mica, Química Física y Química Orgánica de la Universidad de 
Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescripcio-
nes Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Dpto. de Ingeniería Química Física y 

Química Orgánica (Facultad de Ciencias Experimentales) en el 
Campus de El Carmen.

e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 27.515,43 euros.
5. Garantías. Provisional: 550,31 euros
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: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará 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.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
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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: 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 lunes a viernes de 9 a 14 horas); si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

1.º Universidad de Huelva.
2.º Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
6.º Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la ca-
lificación de los documentos presentados en tiempo y forma.

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, 26 de marzo de 2007.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria. (PD. 1505/2007).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/05/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

las instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria y gas 
correspondiente a los campus y edificios de la Universidad de 
Huelva.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Presupuesto de licitación: 89.904 euros.
5. Garantías. 2% presupuesto licitación: 1.798,08 euros.
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: 959 218 296/218 054/55.
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, en el apartado 
de contratación.

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 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. Si 
fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicarán en el 
tablón 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, 26 de marzo de 2007.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso 
de suministro por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. (PD. 1506/2007).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/04/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y puesta 

en marcha del sistema de alimentación ininterrumpida de 
energía eléctrica para el Servicio de Informática y Comunica-
ciones de la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescripcio-
nes Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Informática y Comunica-

ciones en el Campus de El Carmen.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 30.000 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación: 

600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.


