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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2010, de la De-
legación del Gobierno de Jaén, por la que se anuncia la 
contratación de servicio que se indica por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
549/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: II-1-2010.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Servicio de limpieza de la sede 

de la Delegación del Gobierno de Jaén, sita en Plaza de las 
Batallas, 3, y Paseo de la Estación, 21.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
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) Presupuesto: 66.389,40 euros, IVA: 11.839,44 euros.
b) Importe total: 78.228,84 euros.
c) Valor estimado. 132.778,80 euros.
5. Garantías.
a) Provisional. No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de Jaén, Sección de 

Gestión Económica y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de las Batallas, 3.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono y fax: 953 003 000, 953 003 082.
e) 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.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha Límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA, 
finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha indicada. Si 
el final de plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sito en Plaza de las Batallas, 3, 
23003, Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno.
b) Domicilio: Plaza de las Batallas, 3.
c) Localidad: Jaén.

d) Fecha: El octavo día natural, a contar desde el siguiente 
a la finalización del plazo indicado en 8.a). Si la fecha coinci-
diera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,00 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.

Jaén, 26 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
María Teresa Vega Valdivia. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Almería.

Expte.: 2009/0342 (02AL-1552-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-349 de Tabernas a Olula del Río por Macael, p.k. 
36+000 a 42+000. T.m. de Macael (Almería).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
14.8.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

859.625,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 611.365,85 euros.

Expte.: 2009/0343 (02AL-1554-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-358, de Berja a El Ejido, p.k. 0+000 a 4+000 y del 
11+400 al 13+800. Tt.mm. de Berja y Dalías (Almería).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
14.8.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

779.315,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
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b) Contratista: Montealto Infraestructuras, S.L./Grupo 
Empresarial de Obras Civiles, S.L.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 547.487,82 euros.

Expte.: 2009/0345 (01AL-1580-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación de la intersec-

ción a Sufli por Portichuelo, p.k. 44+150 A334.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 154, de fecha 

10.8.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

332.943,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de febrero de 2010.
b) Contratista: Const. Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 247.277,22 euros.

Almería, 22 de febrero de 2010.- La Delegada, Alejandra 
María Rueda Cruz. 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica, por el procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento abierto, que 
a continuación se relaciona:

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2009/0336 (03AL-1562-0.0-

0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Protección de taludes mediante 

malla de triple torsión en la carretera A-1100, p.k. 40+000 a 
53+400, tt.mm. de Albanchez y Cantoria (Almería).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 154, de 10 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: Doscien-

tos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y un euros con 
cuarenta y dos céntimos (299.951,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de enero de 2010.
b) Contratista: UTE C.R.C.-GOYCA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Doscientos vein-

tiocho mil seiscientos cincuenta y dos euros con noventa y 
cuatro céntimos (228.652,94 €).

Almería, 22 de febrero de 2010.- La Delegada, Alejandra 
María Rueda Cruz. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva por la que se anuncia la 
convocatoria de la contratación administrativa que se 
cita. (PD. 551/2010).

Esta Delegación Provincial ha resuelto, de acuerdo con 
lo que se establece en el art. 126.1 de la Ley 30/2007 LCSP, 
anunciar la contratación pública, tramitación ordinaria y por el 
procedimiento abierto, para la contratación del siguiente servi-
cio, con los requisitos que a continuación se señalan.

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

Provincial de Salud de Huelva.
c) Número de expediente S.G.01/2010.
d) Clasificación CPV: 2008-90919200-4 Servicio de Lim-

pieza. 
2. Objeto del contrato.
a) Contratación del servicio de Limpieza de la Delegación 

Provincial de Salud de Huelva y sus Anexos.
b) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) IVA excluido: 129.310,34 €.
b) IVA: 20.689,66 €.
c) Total IVA incluido: 150.000,00 €.
5. Criterios del contrato y Ponderación.
 1. Criterios técnicos:
 a)  Oferta en Bolsa de 25 horas para cubrir situacio-

nes por demanda de refuerzos y/o situaciones 
extraordinarias o modificación al servicio en lim-
pieza. Posibilidad de atención a la limpieza fuera 
del horario establecido en las prescripciones téc-
nicas en situaciones excepcionales. La puntuación 
será de: 0 –25 puntos.

 b)  Oferta de Gestión en el Servicio de Contenedores 
Higiénicos Sanitarios en los Inodoros. La puntua-
ción será de: 0 – 25 puntos.

 2. Criterios económicos:
 a)  Propuesta económica con criterio de proporciona-

lidad lineal entre ofertas.
 b)  Partiendo de 20 puntos la propuesta más alta 

hasta 50 puntos la propuesta más baja.
6. Garantía provisional: No.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Huelva, 3.ª 

planta, Sra. Juana Feria. 
b) Domicilio: Cardenal Cisneros, núms. 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Telefono: 959 010 695.
e) Fax: 959 010 725.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación de la Empresa: Grupo U, Subgrupo 1, Ca-

tegoría B.
9. Presentación de las ofertas de participación.
a) Será de quince días naturales, contando a partir de la 

publicación de este anuncio en BOJA (o siguiente hábil si es 
sábado o festivo).

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y en el Pliego de Prescripciones Técnicas

c) Lugar de presentación: En el Registro General, hasta 
las 14 horas del ultimo día de admisión de proposiciones, de 


