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cripciones Técnicas, se podrán obtener en el perfil del 
contratante en la página web de la Universidad en la si-
guiente dirección: http://www.uhu.es/gerencia/info_
economica/contratacion/index.htm.

c) Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Teléfono: 959/218054/55.
e) Telefax: 959/218056.
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. 
Las requeridas 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 de la publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Huelva (de lunes a viernes de 9 a 14 horas), si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Re-
gistro General en horario de 9,30 a 13,30 horas.

2. Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3. Localidad y código postal: Huelva-21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Huelva, Sala de Juntas 
de Gerencia.

b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contrata-

ción en acto público, y se publicará en el perfil del 
contratante.

e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uhu.es/
gerencia/info_economica/contratacion/index.htm.

Huelva, 15 de octubre de 2008.–El Rector, Fdo.: Fran-
cisco José Martínez López. 

 64.531/08. Resolución de la Universidad de Má-
laga, de 17 de octubre de 2008, por la que se 
convoca a licitación pública el contrato de obra 
de segunda fase de urbanización del sector de 
actuación, PE-T.1, ampliación de la Universi-
dad del Plan General de Ordenación Urbana de 
Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS-OB-04/07-PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización de la Segun-
da Fase del Sector PE-T.1, Ampliación de la Universidad 
del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Campus de Teatinos.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

 64.649/08. Resolución de 17 de octubre de 2008, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se convoca procedimiento abierto 
«Suministro y mantenimiento de equipamiento 
informático: 295 ordenadores de sobremesa y 20 
ordenadores portátiles en la modalidad de arren-
damiento con opción a compra en la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.344.872,84 euros Excluido IVA (16%).

5. Garantía provisional. 370.346,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno Cam-

pus de El Ejido, segunda planta.
c) Localidad y código postal: 29013 Málaga.
d) Teléfono: 952.13.25.12.
e) Telefax: 952.13.70.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes del plazo señalado para la recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Málaga. Registro General.
2. Domicilio: Campus El Ejido, s/n, Edificio Pabe-

llón de Gobierno.
3. Localidad y código postal: Málaga 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según anuncio publicado 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se publicará en el Perfil del Contratante 
de la Universidad de Málaga.

b) Domicilio: Se publicará en el Perfil del Contra-
tante de la Universidad de Málaga.

c) Localidad: Se publicará en el Perfil del Contra-
tante de la Universidad de Málaga.

d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante 
de la Universidad de Málaga.

e) Hora: Se publicará en el Perfil del Contratante de 
la Universidad de Málaga.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 31 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uma.es/perfil_
contratante/gestor/.

Málaga, 5 de noviembre de 2008.–La Rectora, Adelai-
da de la Calle Martín. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2008/0002632 Ref. Inter-
na EQ.34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y manteni-
miento de equipamiento informático: 295 ordenadores de 
sobremesa y 20 ordenadores de portátiles en la modali-
dad de arrendamiento con opción a compra en la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide, 

de Sevilla.
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos ochenta y cinco mil euros 
(285.000,00 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

b) Domicilio: Carretera de Utrera, km 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954 34 92 14.
e) Telefax: 954 34 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: 3 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Pa-
blo de Olavide, de Sevilla.

2. Domicilio: Ctra. de Utrera, km 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Domicilio: Ctra. de Utrera, km 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de 

la Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax 
o correo electrónico a todos los licitadores.

e) Hora: Se publicará en el perfil de contratante de la 
Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o 
correo electrónico a todos los licitadores.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil se ampliará el plazo al si-
guiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.upo.es/ae/
perfil_contratante/index.jsp

Sevilla, 20 de octubre de 2008.–El Rector, Juan Jimé-
nez Martínez. 


