
Página núm. 76 BOJA núm. 180 Sevilla, 14 de septiembre 2009

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

c) Lugar de ejecución: Hospital. Véase la documentación 
de la licitación.

d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

349.137,94 €.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e In-

versiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Go-

bierno), 3.ª plta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 1, Categoría A.
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 este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
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 dentro del mes 

siguiente al plazo de finalización de ofertas, en la Sala de Jun-
tas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del Hospital, en 
la fecha y hora que se anunciarán con una antelación de tres 
días naturales en la página web del Hospital (www.hvn.es) y en 
el tablón de anuncios ubicado en la citada 3.ª planta.

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, 3 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, P.D., la 
Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón Rafael. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Vivienda y Arquitectura, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de obras complementarias.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Terri-
torio hace pública la adjudicación del Contrato de obras, reali-
zada mediante procedimiento negociado sin publicidad que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Vivienda y Arquitectura.

c) Número de expediente: 2009/0847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CA-08/02-A. Obras comple-

mentarias a la rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento y 
Mercado de Algodonales (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Obras complementarias.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cuarenta y seis mil cuatrocientos dieciséis euros con 
setenta y ocho céntimos (246.416,78 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2009.
b) Contratista: Bauen, Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y seis 

mil cuatrocientos dieciséis euros con setenta y ocho céntimos 
(246.416,78 euros).

Sevilla, 1 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 3 de septiembre de 2009, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para 
la contratación de los servicios que se cita, mediante 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudica-
ción y tramitación ordinaria. (PD. 2647/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de An-

dalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación.
c) Número de Expediente: 3/2009-BC-SA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

elaboración de un estudio para la realización de un Plan Estra-
tégico del Sector de los Productos y Transformados del Mar en 
la Bahía de Cádiz y su entorno económico.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será 

de seis meses.
3. Tipo de licitación: Procedimiento abierto con varios cri-

terios de adjudicación y tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Ciento cincuenta mil ochocientos sesenta 

y dos euros con siete céntimos (150.862,07 €). Importe total 
(IVA incluido): Ciento setenta y cinco mil euros (175.000,00 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil quinientos veinticinco euros con 

ochenta y seis céntimos (4.525,86 €).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,

C/ Torneo, 26, Sevilla, 41002.
Teléfonos: 955 030 762, 955 030 784, 955 030 826.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de las ofertas 
a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.



Sevilla, 14 de septiembre 2009 BOJA núm. 180 Página núm. 77

b) Solvencia económica y financiera: según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Solvencia técnica y profesional: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.)

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

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. En la dirección indicada en el 

punto 6, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios, en la página web de la plataforma de contratación 
de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es) y en la 
página web del Ente (www.agenciaidea.es).

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, 
con un máximo de tres mil euros (3.000 €).

11. Portal informático o página web donde figuren informa-
ciones y Pliegos: En la plataforma de contratación de la Junta 
de Andalucía: Página web de la Junta de Andalucía: www.junta-
deandalucia.es, y en la web corporativa: www.agenciaidea.es.

Sevilla, 3 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio Diz-Lois Ruiz. 

 CORRECCIÓN de errores del Anuncio de la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, de convocatoria de 
concurso público para la Campaña de Comunica-
ción 2006 (BOJA núm. 151, de 4.8.2005). (PD. 
2648/2009).

En relación con el contrato de ref. 05/EVT/07, publicado 
en este mismo medio con fecha 4 de agosto de 2005, en el 
BOJA núm. 151, pág. 61, y con P.D. 2994/2005, Extenda-
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., informa que 
el importe del mismo será cofinanciado con Fondos Europeos 
procedentes del FEDER y/o FSE, en función de la naturaleza y 
elegibilidad de los gastos.

Sevilla, 1 de septiembre de 2009 

 CORRECCIÓN de errores del Anuncio de la Agen-
cia Andaluza de Promoción Exterior, de convocatoria 
de concurso público para el servicio de Agencia de 
Viajes para el personal de Extenda (BOJA núm. 228, 
24.11.2006). (PD. 2649/2009).

En relación con el contrato de ref. 07/VIA/09, publicado 
en este mismo medio con fecha 24 de noviembre de 2006, 
en el número de BOJA núm. 228, y con P.D. 4963/2006, Ex-
tenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., informa 
que el importe del mismo será cofinanciado con Fondos 
Europeos procedentes del FEDER y/o FSE, en función de la 
naturaleza y elegibilidad de los gastos.

Sevilla, 1 de septiembre de 2009 


