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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
3655/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación, las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
c) Núm. de Expte.: 2008/3012 (03-JA-1827-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aumento de capacidad de la 

variante sur de Jaén.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 26 meses, a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudica-

ción.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: (969.700,65 euros), con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 835.948,84 euros.
IVA (16,00%): 133.751,81 euros.
Importe total: 969.700,65 euros (novecientos sesenta y 

nueve mil setecientos euros con sesenta y cinco céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: Veinticinco mil setenta y ocho euros y cua-

renta y seis céntimos. (25.078,46 euros).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentos e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén (Jaén), 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Un días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica profesional.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional. En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 

2008, a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial corres-

pondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Obras Públicas y Transportes de 

Jaén.
b) Domicilio: C/ Sta. María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica: 19 de noviembre de 2008. 

Apertura económica: 24 de noviembre de 2008.
e) Horas: Apertura técnica: 9,00 h. Apertura económica: 

9,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://www.junta-

deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Jaén, 14 de octubre de 2008.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la contratación que 
se cita. Expte. 02/2008.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial de Sevillla del Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Pro-

vincial.
c) Número del expediente: 02/2008.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de limpieza de la red de oficinas de 

empleo de la Dirección Provincial de Sevilla del SAE.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 914.736,00 euros (novecientos catorce mil 

setecientos treinta y seis euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A.
c) Importe de adjudicación: 909.950,40 euros (novecien-

tos nueve mil novecientos cincuenta euros y cuarenta cénti-
mos de euro).

d) Período: Del 1.11.2008 al 31.10.2010.

Sevilla, 18 de septiembre de 2008.- El Director, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 
de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técni-
ca, por la que se anuncia licitación por procedimiento 
abierto para la contratación del suministro que se cita 
(93/08-SAB) (PD. 3565/2008) (BOJA núm. 202, de 
9.10.2008). (PD. 3641/2008).

Advertido error en la Resolución de 29 de septiembre de 
2008 de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia licitación por procedimiento abierto para la contratación 
del suministro para la «Adquisición de Kits de diagnóstico de 
las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EETS) con 
destino a los Laboratorios de Producción y Sanidad Animal de 
Andalucía» (93/08-SAB), publicada en el BOJA núm. 202, de 
9 de octubre de 2008, procede se rectifique en el sentido si-
guiente: 

Página 66. Columna izquierda, apartado 4.

Donde dice: Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 237.800,00 euros, de los que corresponden 205.000,00 
euros al importe con el IVA excluido, y 32.800,00 euros al IVA 
correspondiente.

Debe decir: Presupuesto base de licitación; Importe total 
219.350,00 euros de los que corresponden 205.000,00 euros 
al importe con el IVA excluido, y 14.350,00 euros al IVA corres-
pondiente.

Se procede a la corrección del Presupuesto base de lici-
tación en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Como consecuencia de lo anterior se amplía la fecha lí-
mite de obtención de documentación hasta las 14,00 horas 
del día 31 de octubre de 2008 y la fecha límite de presenta-
ción de ofertas hasta las 14,00 horas del día 6 de noviembre 
de 2008, procediéndose a la apertura pública de las ofertas 
técnica y económica a las 12,00 horas de los días 13 y 19 de 
noviembre de 2008, respectivamente. 

Sevilla, 14 de octubre de 2008 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio (Expte. 430/08) 
que se relaciona. (PD. 3643/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 430/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad de la Sede de los Servicios Centrales de la Consejería de 
Salud.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán en la 

Sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 182.512,00 

euros.
b) Importe IVA: 29.201,92 euros.
c) Importe total: 211.713,92 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.650,24 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratación.
    www.juntadeandalucia.es/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avenida de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfono: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares). 
955 006 457 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí procede.
Según la normativa vigente: Grupo M, Subgrupo 2, Cate-

goría B
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación. 

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día na-
tural, a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en 
cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.


