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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, 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: Tres 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, 13 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria (Expte. SE/06/08). (PD. 759/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/06/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de producción digital 

a demanda y copistería para la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Huelva.

b) Lugar de ejecución: Campus El Carmen.
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: 18.500 euros (canon de explo-

tación anual). 
5. Garantías: 2% del presupuesto de licitación: 370 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, 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 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: Tres 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, 13 de febrero de 2008. El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 1001/08. (PD. 
757/2008).

Objeto: Contratación de alquiler de módulos (incluido: 
montaje y desmontaje), alquiler de mobiliario (incluido: mate-
rial electromédico) y apoyo logístico (incluido: limpieza y man-
tenimiento) para la Base Integrada de Servicios de Emergen-
cias del Dispositivo del Plan Romero 2008 (Expte. 1001/08).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento veinti-
cinco mil ciento cuarenta y ocho euros treinta y siete céntimos 
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(125.148,37 euros) IVA incluido, de acuerdo al siguiente des-
glose:

Lote 1. Alquiler de módulos, montaje y desmontaje: 
31.260,00 euros, IVA incluido.

Lote 2. Mantenimiento, limpieza y apoyo logístico del dis-
positivo: 57.622,60 euros, IVA incluido. 

Lote 3. Alquiler de mobiliario y material médico Sanitario: 
36.265,77 euros, IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos. 
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 

200, Fax. 951 042 201 C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía. (Campanillas-29590-Málaga) o Correo 
Electrónico a la dirección: scentral@epes.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. (Campanillas-
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura publica de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. 
(Campanillas-29590-Málaga), a las 11,00 horas del día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de 
ofertas.

Fianza provisional: No aplica. 
Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicación. 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: In-

forme de institución Financiera y declaración relativa a la cifra 
de negocios global y de los suministros y servicios realizados 
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Relación 
de los principales suministros y servicios, relacionados con el 
objeto del contrato, efectuados durante los tres últimos años, 
indicándose su importe, fechas y destino público o privado.

Málaga, 26 de febrero de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gómez Barreno. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 1002/08. (PD. 
756/2008).

Objeto: Contratación de alquiler de ambulancias medica-
lizables, con conductor para el dispositivo sanitario del Plan 
Romero 2008 (Expte. 1002/08).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cuarenta y ocho 
mil cuatrocientos cincuenta y tres euros (48.453,00 euros), 
IVA incluido, de acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1: Siete vehículos todo terreno adaptados como am-
bulancias medicalizables: 27.613,00 euros, IVA incluido.

Lote 2: Cinco vehículos ambulancias convencionales me-
dicalizables: 20.840,00 euros, IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.: 951 042 

200, fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecno-
lógico de Andalucía (Campanillas, Málaga, 29590), o correo 
electrónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 
Málaga, 29590).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. 
(Campanillas, Málaga, 29590), a las 12,00 horas del día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de 
ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Acreditación de la solvencia económica y financiera: In-

forme de institución financiera o certificado emitido por la 
compañía aseguradora de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales.

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los 
suministros realizados por la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios, relacionados con el objeto del contrato.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Des-
cripción y características de los vehículos ofertados para la 
ejecución del contrato.

Málaga, 26 de febrero de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gómez Barreno. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 2004/08. (PD. 
755/2008).

Objeto: Servicio de estancia en hotel para el personal del 
Dispositivo Sanitario del Plan Romero 2008 (Expte. 2004108).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Treinta y ocho mil 
novecientos cincuenta y nueve euros (38.959,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público. 

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf 951 042 

200, Fax. 951 042 201, C/Severo Ochoa, 28. Parque Tecnoló-
gico de Andalucía. (Campanillas-29590-Málaga) o Correo Elec-
trónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas. (Sí la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas-
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
C/Severo Ochoa, 28 (29590 Málaga), a las 11,30 horas del 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación del con-

trato, que se aplicará mediante retención en el pago del pre-
cio, de acuerdo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 41 
del Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
- Informe de institución financiera o certificado emitido 

por la compañía aseguradora de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.


