
Página núm. 96 BOJA núm. 32 Sevilla, 17 de febrero 2009

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación del suministro que se indica mediante 
procedimiento abierto (Expte. núm. 132/08-SU-PA). 
(PD. 370/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 132/08-SU-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica a 

la sede del Instituto de Estadística de Andalucía, situado en el 
Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo da Vinci, 21, Sevilla. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido): Cien 

mil euros (100.000,00 €). Importe IVA (16%) 16.000,00 €.
b) Importe total: Ciento dieciséis mil euros (116.000,00 €). 
5. Garantías. Provisional: No. 
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web (http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion) y en la sede del Instituto de Estadística de An-
dalucía. C/ Leonardo da Vinci, 21. Pabellón de Nueva Zelanda. 
Isla de la Cartuja. Sevilla 41092.

b) Teléfono: 955 033 800.
c) Telefax: 955 033 830.
d) Correo electrónico: contratación.iea@juntadeandalucia.es.
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: No. 
b) Otros requisitos: Ver lo especificado en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

decimosexto día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si este día fuera 
sábado o inhábil, se pasaría al siguiente día hábil posterior.

b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, 21. Pabellón de Nueva 

Zelanda, Isla de la Cartuja. Sevilla 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo Da 

Vinci, 21. Isla de la Cartuja. Sevilla 41092.

c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del decimocuarto día pos-
terior al último de presentación de las ofertas. Si este día fuera 
sábado o inhábil se pasaría al siguiente día hábil posterior.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. La información o modificaciones relativas a las fechas 

de las convocatorias, así como los Pliegos, se publicará en 
el perfil del contratante de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, Instituto de Estadística de Andalucía: http://www.jun-
tadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 9 de febrero de 2009.- La Directora, Patricia Eguilior 
Arranz. 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia li-
citación pública, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. Expte. núm. SL-
01/09. (PD. 359/2009).

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

Economía y Hacienda en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: SL-01/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edi-

ficios administrativos adscritos a la Delegación Provincial Eco-
nomía y Hacienda en Cádiz.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En las Sedes de la Delegación Pro-

vincial, sitas en Plaza de España, núm. 19, en Cádiz, y Ala-
meda Cristina, 11-13, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

d) Plazo de ejecución: 24 meses, desde el 15 de mayo de 
2009 hasta el 14 de mayo de 2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos-

cientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y ocho euros 
con treinta y siete céntimos de euro (299.788,37 euros, IVA 
incluido). 

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Economía y Hacienda en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, núm. 19, segunda planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfonos: 956 008 333-956 008 340.
e) Telefax: 956 008 345.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive de nueve a 
catorce horas, todos los días hábiles. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Otros requisitos: Clasificación y solvencia económica y 

financiera y solvencia técnica: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 21 de marzo de 

2009 (a las 14,00 horas). Cuando las proposiciones se envíen 
por correo, el empresario deberá justificar la fecha y hora de 
la imposición en la Oficina de Correos y anunciar al órgano 
de contratación en el mismo día, la remisión de la oferta me-
diante telegrama o fax.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial en Cádiz de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, Plaza de España, 19, 11071, Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda 

en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 19, 11071, Cádiz (Sala de 

Juntas).
c) Fecha: El día 3 de abril de 2009, a las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el día 27 de marzo de 2009. El resultado se pu-
blicará en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial y 
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion) a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: El día 5 de febrero de 2009.

Cádiz, 6 de febrero de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indican por el proce-
dimiento abierto mediante el precio como único criterio 
de adjudicación. (PD. 343/2009).

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:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

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

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla, de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Amor de Dios, núm. 20.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 236
e) Telefax: 955 890 369.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2009, a 

las 14,00 h.
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 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares .

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

Obras Públicas y Transportes de Sevilla, en Plaza de San An-
drés, núm. 2.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envio en la oficina 
de correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión 
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la con-
currencia 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, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 955 890 369.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: 15 días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Amor de Dios, núm. 20.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de abril de 2009.
e) Hora: 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante:
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-

tes/licitaciones

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2008/2003 (3-SE-2106-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de Seguridad Vial me-

diante adecuación de intersecciones (glorietas) en carretera
A-8051. Palomares del Río.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Palomares del Río (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 619.396,42 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 16.018,87 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.


