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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de Servicio para el punto de en-
cuentro familiar que se cita. (PD. 2497/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 546/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio consistente en la ejecu-

ción de resoluciones judiciales respecto al régimen de visitas 
de los menores con sus progenitores o familiares, con asesora-
miento y orientación a los mismos para la provincia de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén y su provincia.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de ad-

judicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 85.300 euros (Ochenta y cinco mil trescientos 

euros, IVA exento, art. 20.1.3 Ley 37/92).
5. Garantía provisional.
No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 2.ª planta (Sección 

de Contratación).
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 240.
e) Telefax: 953 013 241.
f) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) 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: No.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si este 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

de Justicia y Administración Pública de Jaén.
2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 19, planta baja.
3.º Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la formalización del contrato con el licita-
dor que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Justicia y Administración Pública de Jaén.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación de Justicia y 

Administración Pública.
c) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 1.ª planta.
d) Localidad: Jaén.
e) Fecha: La Mesa procederá a la apertura de las ofertas 

presentadas y admitidas el décimo día hábil posterior al de 
cierre de admisión de ofertas (si este coincidiera en sábado se 
trasladará al día siguiente hábil).

f) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas; si este fuese sábado, se efectuará el si-
guiente día hábil.

b) El resultado se publicará en la página web de la Plata-
forma de Contratación de la Junta de Andalucía (http://www.
juntadeandalucia.es/contratación), a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios en diarios oficiales.
Serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 12 de agosto de 2009.- La Delegada, María Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la contratación de obra 
que se cita. (PD. 2498/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: OB-01/2008.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obra de adaptación a Oficina del 

Servicio Andaluz de Empleo de la localidad cordobesa de La 
Carlota por el procedimiento abierto.

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Avda Carlos III, núm. 97, Nave.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos noventa y nueve mil trescientos veinte euros con cin-
cuenta y seis céntimos (299.320,56 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Sí. 6.505,00 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
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6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Córdoba del Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Paseo de la Victoria, 35, 1.ª
d) Teléfonos: 957 352 296 y 957 352 297.
e) Telefax: 957 352 305.
f) Correo electrónico: contratacion.co.cem@juntadeanda-

lucia.es.
g) Página web: www.juntadeandalucia.es/empleo (en con-

curso y licitaciones).
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse 
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la em-
presa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
Las empresas acreditarán la solvencia económica según 

lo establecido en el Anexo II-A del Pliego-Tipo de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación acreditativa»: La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Título II del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Proposición Técnica»: La señalada y en la 
forma que determina la cláusula 9.2.2 del Título II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Título II del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Córdoba de la Consejería de Empleo y Registro General de la 
Dirección Provincial en Córdoba del Servicio Andaluz de Em-
pleo, situadas ambas en C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta, 
14071, Córdoba.

h) Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se 
presenten en cualquiera de los registros admitidos en el apar-
tado 4.° del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, el representante de la 
empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha de pre-
sentación 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. También podrá anunciarse 
por correo electrónico a la dirección contratacion.co.cem@jun-
tadeandalucia.es

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, esta en 
ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Córdoba de! Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Gran Capitán, 35, 3.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reunirá en el 

plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a la finalización 
de la presentación de proposiciones, a las 9,00 horas, califi-
cará la documentación presentada y publicará a continuación 

en el tablón de anuncios de este Organismo el resultado de 
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, en el plazo máximo de tres días, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, a las 9,00 horas del primer día 
hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación de 
defectos, en la dirección ya indicada en el punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto es-

tas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Córdoba, 10 de agosto de 2009.- El Director (Decreto 
170/2009, de 19.5), el Secretario General, Domingo José Orta 
Pacheco. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. San 

Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +XYM61- (2008/496217).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de man-

tenimiento.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 251, de 19.12.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

201.153,16 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10.3.2009.
b) Contratista: Yélamos Lozano, José Vicente.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 151.875,26.185,60 €.
6. Lotes declarados desiertos: 238 a 263.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. San 

Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +WDX9PU 

(2009/134894).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cardiodesfibrila-

dores, previo contrato marco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: 

215.644,64 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.5.2009.


