
Sevilla, 20 de enero 2010 BOJA núm. 12 Página núm. 59

Sobre número 3, «Documentación Económica y Técnica 
cuantificable de forma automática». La señalada y en la forma 
que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Avda. Charles Darwin, s/n. Isla de la 
Cartuja, 41092, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envio en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: De conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha:
Apertura técnica: Sobre 2: 19.3.2010.
Apertura económica: Sobre 3: 13.4.2010.
e) Hora:
Apertura técnica: A las once.
Apertura económica: A las once, ambos sobres.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso): 4.1.2010.
13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-

dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

Sevilla, 28 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Eva López León. 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
contratación de servicios que se indica por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
67/2010).

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

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2009/0421 (S-74332-SERV-9X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de lim-

pieza de las salas de exposiciones y conferencias del antiguo 
Convento de Nuestra Señora de los Reyes, situado en la calle 
Santiago, núm. 33, de Sevilla.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Importe total: 62.500,00 euros (sesenta y dos mil qui-

nientos euros), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 53.879,31 euros.
IVA (16,00%): 8.620,69 euros.
b) Valor estimado: 107.758,62 euros (ciento siete mil sete-

cientos cincuenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 000.
e) Telefax: 955 045 817.
f) Portal web: http://juntadeandalucia.es/temas/empre-

sas/contratacion.html.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

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

profesional: De conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

10.2.2010.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

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

Sobre número 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre número 2, «Documentación Técnica evaluable me-
diante juicios de valor»: La señalada y en la forma que deter-
mina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Sobre número 3, «Documentación Económica y Técnica 
cuantificable de forma automática». La señalada y en la forma que 
determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Avda. Charles Darwin, s/n. Isla de la 
Cartuja, 41092, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envio en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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 Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: De conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha:
Apertura técnica: Sobre 2: 26.2.2010.
Apertura económica: Sobre 3: 17.3.2010.
e) Hora:
Apertura técnica: Once horas.
Apertura económica: Once horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-

dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

Sevilla, 28 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Eva López León. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita.

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: 269/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del sistema de asegu-

ramiento de la calidad de la Consejería de Salud. 
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 141, de 22.7.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 561.000,00 

euros.
b) Importe IVA: 89.760,00 euros.
c) Importe total: 650.760,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Sopra Group Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 566.080,00 euros (488.000,00 

euros más 78.080,00 euros de IVA).

Sevilla, 27 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita.

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: 268/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación del 
sistema de información de asistencia hospitalaria concertada 
(Concert@). 

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 179, de 11.9.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 530.000,00 

euros.
b) Importe IVA: 84.800,00 euros.
c) Importe total: 614.800,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 501.360,02 euros (432.206,91 

euros más 69.153,11 euros de IVA).

Sevilla, 10 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Anda-

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

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

de la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud. 
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 179, de 11.9.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 391.864,00 

euros.
b) Importe IVA: 62.698,24 euros.
c) Importe total: 454.562,24 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 371.983,82 euros (320.675,71 

euros, más 51.308,11 euros de IVA).

Sevilla, 10 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita.

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

neral Técnica.


