
Sevilla, 23 de octubre 2008 BOJA núm. 211 Página núm. 79

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto y la forma de varios criterios de adjudicación. 
(Expte. 2008/2013). (PD. 3688/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación la contra-
tación de la siguiente obra:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: (2008/2013) 02-SE-2088-0.0-

0.0-RF. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y señaliza-

ción en la carretera A-455, tramo Cazalla de la Sierra a Cons-
tantina. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cazalla-Constantina. 
d) Plazo de ejecución: 27 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación sin IVA: 775.425,14 € 

(IVA: 124.068,02 €).
a) Importe total: 899.493,16 € (ochocientos noventa y 

nueve mil cuatrocientos noventa y tres euros con dieciséis 
céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 23.262,75 (ventitrés mil doscientos se-

senta y dos euros con setenta y cinco céntimos).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y Código Postal: 41071 - Sevilla.
d) Teléfonos: 955 066 078/955 066 079.
e) Telefax: 955 066 067.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el día 
de finalización del plazo coincidiera con domingo o día inhábil, 
el plazo se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar del Servicio de Carreteras de 

la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, sito en Plaza de España, Puerta de 
Navarra, Sector III.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia 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: 955 066 067.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde el siguiente al de apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos de publicación en 

Boletines Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudi-
catarios, a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/con-
tratacion.

Sevilla, 17 de octubre de 2008.- La Delegada, Salud 
Santana Dabrio. 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto y la forma de único criterio de adjudicación. 
(PD. 3690/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
mediante la forma de único criterio de adjudicación la contra-
tación de las siguientes obras.

A) Elementos comunes a los expedientes

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

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Provin-

cial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
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d) Teléfonos: 955 066 078/955 066 079.
e) Telefax: 955 066 067.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo para la presentación de proposi-
ciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el día 
de finalización del plazo coincidiera con domingo o día inhábil, 
el plazo se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar del Servicio de Carreteras de 

la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, sito en Plaza de España, Puerta de 
Navarra, Sector III.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia 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: 955 066 067.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Quince días desde el siguiente al de apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 h.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos de publicación en 

boletines oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudi-
catarios, a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

B) Elementos específicos de cada contrato

Núm. de expediente: 2008/1883 (01-SE-2086-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme y señaliza-

ción en la A-376 variante de Utrera.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Utrera.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación sin IVA: 339.028,49 € 

(IVA: 54.244,56 €).

a) Importe total: 393.273,05 € (trescientos noventa y tres 
mil doscientos setenta y tres euros con cinco céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 10.170,85 (diez mil ciento setenta euros 

con ochenta y cinco céntimos).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional. Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2008/2523 (3-SE-2097-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme y señalización 

en la carretera A-8204 de Constantina a El Robledo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Constantina-El Robledo.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación sin IVA: 205.241,05 € 

(IVA: 32.838,57 €).
a) Importe total: 238.079,62 € (doscientos treinta y ocho 

mil setenta y nueve euros con sesenta y dos céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 6.157,23 € (seis mil ciento cincuenta y 

siete euros con veintitrés céntimos).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2008/1851 (3-SE-2105-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: mejora de la seguridad vial 

mediante señalización y defensas en la carretera A-8127, Mon-
tellano-Coripe.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Montellano-Coripe.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
4. Presupuesto base de licitación sin IVA: 86.685,26 € 

(IVA: 13.869,64 €).
a) Importe total: 100.554,90 € (cien mil quinientos cin-

cuenta y cuatro euros con noventa céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.600,55 € (dos mil seiscientos euros con 

cincuenta y cinco céntimos).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional. Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2008/2371 (3-SE-2118-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sustitución y reparación de pe-

queñas obras de fábrica en la Ctra. A-8128 (de A-371 a Mon-
tellano).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Montellano.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.



Sevilla, 23 de octubre 2008 BOJA núm. 211 Página núm. 81

4. Presupuesto base de licitación sin IVA: 215.187,16 € 
(IVA: 34.429,95 €).

a) Importe total: 249.617,11 € (doscientos cuarenta y 
nueve mil seiscientos diecisiete euros con once céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 6.455,61 € (seis mil cuatrocientos cin-

cuenta y cinco euros con sesenta y un céntimos).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional. Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 20 de octubre de 2008.- La Delegada, Salud 
Santana Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+–K1DBF). (PD. 3674/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 291.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 
2007, en relación con el artículo 14 del Decreto 193/2008, de 
6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: CCA. +–K1DBF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral, conservación y gestión técnica de equipos e instalaciones 
de aire acondicionado.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la lici-
tación.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación de la lici-
tación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 77.592 € 
(IVA excluido).

5. Garantías. Provisional: 2.327,76 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. de Ronda, 226, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 017 017.
e) Telefax: 950 017 019.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64.1.c) y 
67.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octu-

bre de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002); el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+9E67J4). (PD. 3675/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 291.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 
2007, en relación con el artículo 14 del Decreto 193/2008, de 
6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Metro-

politano de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: CCA. +9E67J4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención del 

personal que presta servicios de atención continuada en la 
ZBS de Atarfe.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: ZBS de Atarfe.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación de la lici-

tación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 108.445 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: C/Gustavo Doré, 3, bajos.
c) Localidad y código postal: Granada, 18015.
d) Teléfono: 958 022 505.
e) Telefax: 958 022 526.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Véase punto 8.a).


