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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.
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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, en el 
apartado de contratación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

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: 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.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª 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: Se admiten variantes.
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. 
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

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 las empresas adjudicatarias.

Huelva, 10 de abril de 2007.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca concurso abierto para el «Suministro de material 
para el Laboratorio de Prácticas de las Asignaturas de 
Fisiología de la Actividad Física y Fisiología del Entre-
namiento de la Licenciatura del CCAFD de la UPO de 
Sevilla». (PD. 1511/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/0000675.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de Material del La-

boratorio de Prácticas de las Asignaturas de Fisiología de la 
Actividad Física y Fisiología del Entrenamiento de la Licencia-
tura del CCAFD, de la UPO, de Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Un mes.
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. 

Cuarenta y un mil veintinueve euros con quince céntimos 
(41.029,15 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
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 a 
partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
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 Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de mayo de 2007.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 

ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relati-

vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 13 de abril de 2007.- El Rector, Por Delegación 
(Resolución Rectoral de 20 de diciembre de 2005), el Vicerrec-
tor de Investigación y Nuevas Tecnologías, Eduardo Santero 
Santurino. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicio que se 
indica por el procedimiento negociado sin publicidad: 
2006/000180 (INF.06.026) ampliación del Sistema 
Bas de Gestión Financiera: Implantación de los Módu-
los de Presupuestos y Flujos de Trabajo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-


