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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 9,30 a 13,30 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: 4 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en 

acto público, y se publicará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante de la 

Universidad de Huelva.
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, 28 de julio de 2009.- El Rector, Francisco J.
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación urgen-
te. (PD. 2370/2009).

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

tratación y Suministro.
c) Número de expediente: SE/11/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de la Es-

cuela Infantil «Jardín de la Luz» de la Universidad de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación:
Base: 6.034,48 €.
IVA: 965,52 €.
Total: 7.000,00 €.
5. Garantías: No se exige.
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: 959 218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones 

Técnicas se podrá obtener en el perfil del contratante en la 
página:

http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contrata-
cion/index.htm.

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: 8 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 Registro 
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9,30 a 13,30 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 y se publicará en el perfil del contratante.
e) El lugar, día y hora de apertura: Se publicarán en el 

Perfil del Contratante del Área de Contratación y Suministros.
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, 30 de julio de 2009.- El Rector, Francisco J.
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por el que se adjudica por proce-
dimiento abierto el expediente de contratación que se 
cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación.
c) Número de expediente: VIC 03/09 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instala-

ción de un Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X por 
Energía Dispersiva, con destino Servicio de Cromatografía de 
los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación, de la Uni-
versidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 87, de 8 de mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

102.080,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2009.
b) Adjudicatario: Bonsai Advanced Technologies, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.080,00 €.

Málaga, 27 de julio de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 


