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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de 
marzo de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, 
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del 
expediente de contratación que se cita (BOJA núm. 76, 
de 18.4.2011). (PD. 1670/2011).

Advertido error por la Intervención Delegada Provincial de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública en la eje-
cución del procedimiento de licitación para la contratación del 
«Servicio de limpieza de las Oficinas Comarcales Agrarias de 
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada», 
publicada en el BOJA núm. 76, de 18 de abril de 2011, pro-
cede se rectifique en el sentido siguiente: 

Se abre un nuevo plazo de presentación de ofertas: 
Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural a contar del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si fuese 
sábado o festivo se traslada el cierre de admisión al siguiente 
día hábil.

Granada, 18 de mayo de 2011 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2011, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria. (PD. 1658/2011).

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

tratación y Suministros.
c) Número de expediente: SE/05/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de conservación y 

mantenimiento de las zonas ajardinadas de la Universidad de 
Huelva.

b) Lugar de ejecución: Campus y Centros de la Universi-
dad de Huelva.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación: Base: 150.000,00 €. 
IVA 18%: 27.000,00 €.
Total: 177.000,00 €.
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 y Prescripciones 

Técnicas se podrá obtener en el perfil del contratante en la 
página: http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contra-
tacion/index.htm.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo O, Subgrupo 6 y Categoría B.
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 9,30 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: 3 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 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, 16 de mayo de 2011.- El Rector, Francisco J.
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca procedimiento abierto para la licita-
ción del expediente de contratación que se cita. (PD. 
1651/2011).

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

tratación.
c) Referencia Interna: EQ. 5/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de un 

Sistema de Cableado para las dos fases restantes de la Biblio-
teca de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla». 

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la formalización 

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Ciento cincuenta y nueve mil trescientos veintidós euros 

con tres céntimos (159.322,03 €), IVA excluido.
Veintiocho mil seiscientos setenta y siete euros con no-

venta y siete céntimos (28.677,97 €), importe IVA (18%).
Ciento ochenta y ocho mil euros (188.000 €), IVA in-

cluido.
5. Garantía provisional: No se exige. 
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: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.


