
Página núm. 22 BOJA núm. 162 Sevilla, 20 de agosto 2009

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2487/2009).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +IIXBWU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

los equipos telefónicos y su red de cable estructurado de voz, 
así como el sistema de megafonía del Hospital Universitario 
Puerta del Mar.

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 y forma 
de adjudicación: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.172,41 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: 603,45 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Tfnos: 956 002 961.
e) Telefax: 956 003 137.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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, 67 y 
70 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
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 éste 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 Par-
ticulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

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 las dependen-

cias, fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios 
del Servicio de Contratación Administrativa del Hospital con, 
al menos, 48 horas de antelación, así como será notificado 
mediante fax a los licitadores.

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, 11 de agosto de 2009.- El Director Gerente, P.S., la 
Directora General de Asistencia Sanitaria, Áurea Bordóns Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato de 
servicio. (PD. 2476/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: B091900SV23JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Recopilación y tratamiento de 

la información de carácter geográfico demandada por la im-
plantación en la provincia de Jaén del sistema para la gestión 
integral del patrimonio cultural denominado «Mosaico».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según lo establecido en el P.P.T. 

del contrato.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
54.827,59 euros, IVA: 8.772,41 euros. Importe total: 

63.600,00 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Delegación Provincial de Jaén, Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 003 818.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación; grupo, subgrupo y categoría: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 953 003 840.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado 
o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

de Cultura de Jaén.
2. Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8
3. Localidad y código postal: Jaén , 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado en 8 a). 

Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará al si-
guiente día hábil.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: No.


