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b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 
a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el punto 9, 
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida la 
documentación subsanada a la Mesa en un plazo no superior 
a tres días hábiles desde su publicación en el tablón.

11. El expediente T017OB0108MA de Construcción de 
Piscina Cubierta en Campillos (Málaga) está cofinanciado con 
fondos FEDER.

12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2009.- El Secretario General para 
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se convoca li-
citación para la contratación del suministro que se cita. 
(PD. 670/2009).

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2009/061732.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléc-

trica de alta tensión para el edificio de la Delegación
 Provincial de Salud de Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año, a partir del día siguiente a 

la fecha de la formalización del contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): Sesenta y ocho 

mil doscientos cuarenta y un euros con setenta y un céntimos 
(68.241,71 euros).

b) Importe IVA: Diez mil novecientos dieciocho euros con 
sesenta y siete céntimos (10.918,67 euros).

c) Importe total: Setenta y nueve ciento sesenta euros con 
treinta y ocho céntimos (79.160,38 euros).

5. Garantías.
a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA 

excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: (www.juntadeandalucia.es/contratacion).
     www.juntadeandalucia.es/salud.
b) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
c) Domicilio: Carretera de Ronda, 101, 5.ª planta.
d) Localidad y código postal: Almería, 04071.
e) Teléfono: 950 013 624.
f) Telefax: 950 013 611.
g) Fecha límite de obtención de documentos 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 en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera: Conforme al Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo quinto 

día natural, a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en BOJA y en el perfil de contratante.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería, con domicilio en Ctra. 
Ronda, 101, Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha: El décimo día hábil, contado a partir del siguiente 

al de terminación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha 
límite de presentación de las ofertas, excepto si fuese sábado. 
El resultado se publicará en la página web de la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No procede.

Almería, 4 de marzo de 2009.- El Delegado, Manuel Lucas 
Matheu. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato 
de servicios. (PD. 660/2009).

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: H084085SV14CÓ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia de la Biblioteca Pú-

blica Provincial.
b) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Córdoba.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 105.905,17 euros. 

IVA: 16.944,83 euros. Importe total: 122.850,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba. Sección de 

Gestión Económica.
b) Domicilio: Calle Capitulares, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Teléfono: 957 015 314.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 2 y categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: Ver Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 957 015 306.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día 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.
2. Domicilio: Calle Capitulares, 2.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El decimosegundo día natural después del in-

dicado en 8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. Criterios objetivos para la adju-

dicación.
Factores de carácter técnico.- 40%.
Mejoras al servicio.- 30%.
Proposición económica.- 30%.
Los factores concretos a evaluar y su ponderación deta-

llada se establecen en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario, por un importe máximo de 
1.000 euros.

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
la página web de la Junta de Andalucía www.juntadeandalucia.
es/contratacion.

Córdoba, 19 de febrero de 2009.- El Delegado, Joaquín 
Dobladez Soriano. 

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato 
de servicios que se cita. (PD. 659/2009).

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: D090114V14CÓ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia del Museo Arqueoló-

gico y Etnológico de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Córdoba.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 147.258,62 euros. IVA: 

23.561,38 euros. Importe total: 170.820,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba. Sección de 

Gestión Económica.
b) Domicilio: Calle Capitulares, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Teléfono: 957 015 314.
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 M, subgrupo 2 y categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: Ver Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 957 015 306.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día 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.
2. Domicilio: Calle Capitulares, 2.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El decimosegundo día natural después del in-

dicado en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. Criterios objetivos para la adju-

dicación:
Factores de carácter técnico.- 40%.
Mejoras al servicio.- 30%.
Proposición económica.- 30%.
Los factores concretos a evaluar y su ponderación deta-

llada se establecen en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario, por un importe máximo de 
1.000 euros.

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
la página web de la Junta de Andalucía www.juntadeandalucia.
es/contratacion.

Córdoba, 19 de febrero de 2009.- El Delegado, Joaquín 
Dobladez Soriano. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación de servicios por el procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación que se citan. 
(PD. 662/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.


