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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para el Servicio que se relaciona. (PD. 682/2010).

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: 447/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de depósito, almacena-

miento, manipulación y distribución. 
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Conse-

jería de Salud. El ámbito de distribución del material será a 
diversas localidades de la geografía andaluza, y en escasas 
ocasiones a puntos concretos del resto de España y del ex-
tranjero.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 190.000,00 

euros.
b) Importe IVA: 30.400,00 euros.
c) Importe total: 220.400,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.800,00 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido). 
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
www.juntadeandalucia.es/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfono: 955 006 400 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares).
954 544 833 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el décimo quinto día natural, a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, salvo que 
el último día de plazo sea sábado o festivo en la ciudad de Se-
villa, en cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente, 
a las 14,00 horas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí.
El contratista deberá estar clasificado simultáneamente 

en los siguientes grupos:
Grupo R, Subgrupo 9, Categoría A.
Grupo U, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día natural, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado 
o festivo en la ciudad de Sevilla, en cuyo caso se trasladará al 
primer día hábil siguiente, a las 20,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º. Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes o mejoras: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha apertura de proposiciones: La apertura en acto 

público del sobre número tres de la oferta, conteniendo la do-
cumentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante la aplicación de fórmulas, entre cuya documentación 
se encuentra la oferta económica, se realizará el noveno día 
natural a contar desde el siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de las ofertas, salvo que el último día de plazo 
sea sábado o festivo en la ciudad de Sevilla, en cuyo caso se 
trasladará al primer día hábil siguiente, a las 12,00 horas.

10. Otras informaciones: En el procedimiento de adjudica-
ción de este contrato no se emplean criterios de adjudicación 
valorados mediante un juicio de valor, por tanto, en la presente 
licitación no se presentará el sobre número dos al que se hace 
mención en el apartado 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

El resultado del examen de la documentación administra-
tiva contenida en el sobre número uno de la oferta, se publi-
cará 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 subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados. 

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

Unión Europea» (en su caso): No procede.

Sevilla, 10 de marzo de 2010.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se convoca licitación 
pública para el suministro que se cita. (PD. 670/2010).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la lici-
tación del contrato que a continuación se detalla.
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1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: «Uniformidad reglamentaria para los Agentes de 

Medio Ambiente y Celadores Forestales adscritos a la Conseje-
ría de Medio Ambiente».

Número de expediente: 1/2010/S/00.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Andalucía.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 6.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 457.114,61 € (IVA excluido).
5. Garantías.
Provisional: 13.713,44 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 19 de abril de 

2010, a las 20,00.
b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla, 41013.
d) Fechas de las aperturas de proposiciones: 10 de mayo 

de 2010.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 11 de marzo de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de servicios que se indica. (PD. 684/2010).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Servicios para el Seguimiento 

Fotográfico de las Actuaciones Ferroviarias en el Ámbito de 
Andalucía Occidental (T-AA6036/PAT0).

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 76.320,00 euros + IVA: 

12.211,2 euros.
5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

27 de abril de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, 
41092

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 10 de mayo de 2010.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 3 

de mayo de 2010.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-AA6036/PAT0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 16 de marzo de 2010.- El Secretario General,
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de servicios que se cita. (PD. 683/2010).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Servicios para el Seguimiento 

Fotográfico de las Actuaciones Ferroviarias en el Ámbito de 
Andalucía Oriental (T-AA6038/PAT0).

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.


