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d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega e instalación: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 149.137,93 euros, sin IVA.
Con IVA: 173.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: 3% valor licitación: 4.474,13 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Adquisiciones.
b) Domicilio: Avda. Cervantes, 2. Edificio Rectorado. Ge-

rencia, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29071, Málaga.
d) Teléfono: 952 137 251.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se es-

tablece en quince días desde la publicación del anuncio del 
contrato. Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

Lugar de presentación: Registro General de la Universidad 
de Málaga. Campus El Ejido. Edificio Pabellón de Gobierno. 
Planta baja. 29071, Málaga. Núm. fax: 952 132 682.

b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones .

c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Rectorado. Avda. Cervantes, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el perfil del contratista de la Uni-

versidad de Málaga fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.
10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación.
Serán comunicados a las empresas en los plazos de sub-

sanación.
b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 

pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga (www.uma.es.) en el perfil del contratista/suministros.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Málaga, 28 de abril de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, de contratación de suministro de 
equipamiento informático. (PD. 1739/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 09/06311.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ordenadores anti-

vandálicos con lector de carné universitario.
b) Número de unidades a entregar: 100 unidades.
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Centros universitarios, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

112.500,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir 

del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
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 Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en www.servicio.us.es/contratacion.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores por fax.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de 

Pliegos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de obras que a continuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/02/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de cerramiento perimetral 

del Campus Universitario «El Carmen».
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 59 de 
fecha 26 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación. 


