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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación que se indica por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación. (PD. 2627/2009).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación el siguiente suministro:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de Expediente: 2009/0231.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

de alta tensión en el túnel situado en la autovía A-381 Jerez-
Los Barrios, p.k. 74+000 (Los Barrios).

b) Lugar de ejecución: p.k. 74+000 de la autovía A-381 
en Los Barrios (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma del 
contrato.

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.
Importe máximo: Excluido el IVA, 81.928,80 €, siendo el 

IVA de 13.108,40 €.
5. Garantías.
a) Provisional: Mil seiscientos treinta y ocho euros con cin-

cuenta y ocho céntimos (1.638,58 euros).
b) Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfonos: 956 006 317 y 956 006 399.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día de plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir del día siguiente a la publicación en el BOJA.
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 15.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Documentación Técnica evaluable me-
diante un juicio de valor». La señalada y en la forma que deter-
mina la cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Sobre núm. 3: «Documentación Económica y Técnica eva-
luable de forma automática». La señalada y en la forma que 
determina la cláusula 15.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial correspondiente de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, el representante de la empresa o del equipo técnico 
deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contra-
tación su remisión 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 Con-
tratación con posterioridad a la fecha de 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) Número del fax del Registro General: 956 006 378.
9. Apertura de las ofertas.
a) Tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vincial de Obras Públicas y Transportes de Cádiz, con domici-
lio en la Plaza de Asdrúbal, núm. 6, 5.ª planta, en Cádiz.

b) Fecha y hora de apertura del sobre núm. 2: «Documen-
tación Técnica evaluable mediante un juicio de valor»: 9 de 
octubre de 2009, a las 9,30 horas.

c) Fecha y hora de apertura del sobre núm. 3: «Documen-
tación Económica y Técnica evaluable de forma automática»: 
23 de octubre de 2009, a las 9,30 horas.

10. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Todo ello, conforme a lo determinado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativa Particulares aplicable al contrato.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde puedan obte-
nerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/obraspubli-
casytransportes/licitaciones.

Cádiz, 3 de septiembre de 2009.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para el servicio que se relaciona. (PD. 2633/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 283/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad 

de la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud. 


