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- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (Sec-
ción 1.ª, Capítulo l de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del sector Publico). 

- Plazo de ejecución: Doce meses.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás 
documentos relativos a la presente contratación se encuen-
tran a disposición del interesado en el perfil del contratante

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del decimo-
quinto día natural siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho 
día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas 
del siguiente día hábil (art. 143 de la ley 30/2007, de 30 de 
octubre de contratos del Sector Publico).

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Delegación Provincial de Empleo, sita en Camino 
del Saladillo s/n de Huelva. Cuando las proposiciones se en-
víen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 9 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

- Proposiciones económica: La proposición económica se 
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 9.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusu-
las Administrativas Particulares

- Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
el tercer día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación presentada y publicará a continuación en el 
tablón de anuncios de la Delegación Provincial, el resultado 
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de la 
Delegación de Empleo, a las 9 horas del tercer día hábil si-
guiente al de la terminación del plazo de presentación de sub-
sanaciones. si la fecha de apertura coincidiese en sábado, se 
trasladará a la misma hora del siguiente día hábil. 

- El importe del presente anuncio y demás gasto de difu-
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 17 de diciembre de 2008.- La Directora, María 
José García Prat. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio (Expte. 468/08) 
que se relaciona. (PD. 4388/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Anda-

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 468/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio oficina 

de gestión y mantenimiento de información de los sistemas 
webs de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

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

dependencias que a los efectos disponga 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): 344.827,59 

euros.
b) Importe IVA: 55.172,41 euros.
c) Importe total: 400.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.896,55 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA 

excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion; www.

juntadeandalucía.es/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

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

trativas Particulares).
955 006 436 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 21 de enero de 2009, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (Grupos, Subgrupos y Catego-

ría): Si procede.
Según la normativa vigente: Grupo V, Subgrupo 2, Cate-

goría C.
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: Hasta el 21 de enero de 
2009, a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

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

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 6 de febrero de 2009.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en la página web de la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de diciembre de 
2008.

Sevilla, 11 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 


