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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipos informáticos para dotación de aulas de in-
formática mediante arrendamiento en la Universidad de 
Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Aulas B2, B3, B4, 1.1, 1.2 y 1.3 

del Aulario Manuel Ignacio Pérez Quintero en el Campus 
del Carmen y en el aula 3 del Aulario Rodríguez Casado 
del Campus de La Rábida.

e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto.
Importe Total: 280.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación: 5.600 

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) Teléfono: 959/218296/218054/55.
e) Fax: 959/218056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

y Prescripciones 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 959/219351 de Huelva o se podrá con-
sultar en la página web de la Universidad en la siguiente 
dirección: http://www.uhu.es/servicios/ en Gestión y Ad-
ministración General, en el apartado de contratación.

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

7. Requisitos específicos del contratista.
Los especificados en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 

contados 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 Re-
gistro 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, y si ter-
minara en período vacacional el horario sería de 9,30 a 
13,30 horas.

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 

mantener su oferta: 3 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 siguien-
tes a la calificación de los documentos presentados en 
tiempo y forma.

10. Otras Informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera in-

hábil, 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, 14 de abril de 2008.- El Rector, Francisco José 
Martínez López.

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que 
se convoca concurso abierto que se cita. Expte. 
núm.: 2008/0000954. (PD. 1920/2008).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0000954 (referen-

cia interna EQ. 15/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación 

de 97 Ordenadores de Sobremesa con Mantenimiento 
in Situ, para la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla. Financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

plotación.
Noventa y siete mil euros (97.000,00 euros), IVA 

incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de li-

citación.
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: 95 434 92 14.
e) Telefax: 95 434 90 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les 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 

mantener su oferta: 3 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: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,05 horas.
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10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese in-

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

lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: http://www.upo.es/empresas/contratacion/in-
dex.html.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca concurso abierto que se cita. Expte. 
núm.: 2008/0001065. (PD. 1895/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de 

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0001065 (referen-

cia interna EQ. 17/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación 

de un microscopio invertido con técnicas de luz trans-
mitida (contraste de fases) e incidente (fluorescencia) y 
un sistema de captación de imagen con cámara digital 
de alta sensibilidad, PC y Monitor, para el Área de Mi-
crobiología de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla, financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Máximo tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-

plotación.
Cincuenta y cuatro mil euros (54.000,00 euros), IVA 

incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de li-

citación.
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: 95 434 92 14.
e) Telefax: 95 434 90 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solven-

cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les 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 

mantener su oferta: 3 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: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 10.05 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese in-

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

lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: http://www.upo.es/empresas/contratacion/in-
dex.html.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 18 de febrero de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, Oficina Técnica del Área de 
Rehabilitación Concertada de Sanlúcar de Barra-
meda, sobre adjudicación de obras de reparación 
en edificio «El Castillito». Avda. Bajo de Guía esq. 
Cabo Noval. (PD. 1897/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: obras
b) Descripción: Expte. núm.: 2007/6502. Obras de 

reparación en edificio «El Castillito». Avda. Bajo de Guía 
esq. Cabo Noval.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de 
enero de 2008

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta 

mil doscientos treinta y cinco euros con setenta y un 
céntimos (240.235,71 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: CROSISA Empresa Constructora.
C) Importe de adjudicación: 216.164,09 euros (dos-

cientos dieciséis mil ciento sesenta y cuatro euros con 
nueve céntimos).

Sanlúcar de Barrameda, 10 de abril de 2008.- El 
Gerente, Eugenio Rubio Aranoa.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública «Hospital de Poniente» en Almería, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas 
en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art. 93.2 del texto refundido la Ley de 


