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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación del expediente que 
se cita. (PD. 2275/2009).

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

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Obtención de documentación e información.
1.  Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2.  Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Isla de La Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: 954 995 208.
5. Telefax: 954 995 230.
6.  Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
7.  Dirección de internet del perfil del contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
8.  Fecha limite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

d) Número de expediente: G3 2009/00046.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de digitalización del 

desfase de expedientes del registro de cooperativas de la 
Junta de Andalucía».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución del servicio: Comunidad Autónoma 

de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV: 48000000. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Ver PCAP.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto: 73.250,00 €. IVA 16%: 11.720,00. Im-

porte total: 84.970,00 € 
5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 1.465,00 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver lo especificado en PCAP.
c) Otros requisitos: Ver lo especificado en PCAP.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 7 de sep-

tiembre de 2009 a las 20,00 horas.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Consejería Innova-

ción, Ciencia y Empresa.
2. Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio Nuevo Word 

Trade Center (Isla de La Cartuja).

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
c) Admisión de variantes: No.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, a partir de la apertura de propo-
siciones.

8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: La arriba indicada.
b) Fecha y hora: 21 de septiembre de 2009. A las 11,00 

horas.
9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de ofertas. El resultado se 
publicará en el perfil del contratante de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, Servicios Centrales, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
observados, en el plazo que se indique.

Sevilla, 23 de julio de 2009.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto y precio como único criterio de adjudicación. 
(PD. 2252/2009).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y precio como único criterio 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 Huelva.
c) Número de expediente: 2009/0278 (02-HU-1679-000-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de pavimentación de la 

carretera A-5001, en acceso a Bonares desde la A-484.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Bonares (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses, a partir de la firma 

del contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y precio como único criterio de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Importe total: 244.116,98 euros (doscientos cuarenta 

y cuatro mil ciento dieciséis euros con noventa y ocho cénti-
mos), con el siguiente desglose:

Presupuesto: 210.445,67 euros.
IVA (16,00 %): 33.671,31 euros.
b) Valor estimado: 210.445,67 euros (doscientos diez 

mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con sesenta y siete 
céntimos).


