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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

39983 Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación
de suministro,  instalación y puesta en marcha de mobiliario,  de los
laboratorios del  Centro de Investigación en Química Sostenible.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Universidad de Huelva.
2) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
4) Teléfono: 959218054-55.
5) Telefax: 959218056.
6) Correo electrónico: contratacion.suministros@sc.uhu.es.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  El  pliego de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técnicas se publicarán en el
Perfil del Contratante en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/gerencia/
i n f o _ e c o n o m i c a / c o n t r a t a c i o n / P e r f i l D e l C o n t r a t a n t e /
P e r f i l D e l C o n t r a t a n t e . h t m .

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el
plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: S/07/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, instalación y puesta en marcha de mobiliario, de los

laboratorios  del  Centro  de  Investigación  en  Química  Sostenible  de  la
Universidad  de  Huelva.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote único.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio:  Centro de Investigación en Química Sostenible (Campus El
Carmen).

2) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39180000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los especificados en los pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 300.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 300.000 euros. Importe total: 354.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 9.000 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

requeridas en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación:  15 días naturales,  contados a partir  de la
publicación en el  Boletín Oficial  del  Estado.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad de Huelva (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.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas de Gerencia.
b) Dirección: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil del Contratante de la Universidad de

Huelva.

10. Gastos de publicidad: El importe del presente anuncio será por cuenta de la
empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
noviembre de 2011.

Huelva, 18 de noviembre de 2011.- El Rector, Fdo.: Francisco José Martínez
López.
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