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D.G. de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Elaboración de contenidos, maquetación y edi-

ción de una colección de folletos sobre los senderos ofertados 
en los Parques Naturales».

b) Número de expediente: 945/2008/A/00.
c) Lugar de ejecución: Varios Parques Naturales.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

183.960,00 euros; IVA 16% 29.434,00 euros.
Total (IVA incluido): 213.394,00 €.
Financiación europea: 70% financiada por Fondo FEDER.
5. Garantías.
Provisional: 5.518,80 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o en la web de la Consejería 

(www.juntadeandalucia.es/medioambiente).
b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de 
presentación de propuestas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA, fi-
nalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha indicada (si el 
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente (Ver punto 1).
c) Fecha y hora:
Oferta Técnica: A las 12,00 horas, diez días contados 

desde la fecha límite de presentación de las proposiciones.
Oferta Económica: A las 12,00 horas, veinticinco días 

contados desde la fecha limite de presentación de las propo-
siciones.

(Si las fechas coincidieran con sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día hábil).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pagos parciales. 

Ver punto VII del Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de marzo de 2009.- La Directora General (De-
creto 194/2008, de 6.5), el Secretario General del Patrimonio 
Natural y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
obra por procedimiento abierto y tramitación urgente. 
(PD. 763/2009).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/02/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de cerramiento del Cam-

pus Universitario El Carmen de la Universidad de Huelva.
b) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación.
Base: 1.253.138,37 €.
IVA: 200.502,14 €.
Total: 1.453.640,51 €.
5. Garantías: Se exige clasificación.
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 Particulares se po-

drá obtener en el perfil del contratante en la página http://
www.uhu.es/gerencia/info_economica/contratación/index.
htm, Prescripciones técnicas y Proyecto, podrán retirarse en el 
Servicio de Infraestructura, en Avda. de las Fuerzas Armadas, 
s/n, previo pago del importe correspondiente (50 € CD) en la 
cuenta de Cajasol núm. 2098 0068 17 0106383307.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo: C, subgrupo: 2 y categoría: D.
Grupo: G, Subgrupo: 6 y categoría: E. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 Ge-
neral de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, 
de 9,30 a 13,30 horas y de lunes a viernes, si el plazo de pre-
sentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro Ge-
neral 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, Sala de Juntas de Ge-

rencia.
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) 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 la empresa adjudicataria.

Huelva, 13 de marzo de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 


