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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
licitación por el procedimiento abierto tramitación ordi-
naria del servicio que se cita. (PD. 950/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo (Delegación Provin-

cial de Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1. Servicio de Administración General y Contratación.
2. Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21007.
4. Teléfono: 959 006 300.
5. Telefax: 959 006 369. 
6. Dirección de Internet del perfil del contratante. Plata-

forma de Contratación: www.juntadeandalucia.es/empleo/.
d) Número de expediente. 01/2010-EMP(HU).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Servicio de explotación de Bar-Cafetería 

en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales (Huelva).
c) División por Lotes y número de Lotes. No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Centro de Prevención de 

Riesgos Laborales.
1. Domicilio: Carretera de Sevilla, s/n Km. 636.
2. Localidad y código postal: Huelva, 21041.
e) Plazo de ejecución y entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 55000000-0.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
El presente contrato no genera gasto alguno para la Ad-

ministración.
5. Garantías. 5% del valor de las instalaciones 36.060 €. 

Mil ochocientos tres euros (1.803,00 €). 
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría). No se exige.
b) Solvencias económica y financiera y técnica y profe-

sional: La exigida en los Anexos ll-A y Anexo III del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos l 
y ll del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, si fuese sábado, se tras-
lada el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en lugar 
indicado en el apartado siguiente. En caso de enviarse por co-
rreo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Delegación Pro-
vincial de Empleo de Huelva la remisión de la oferta mediante 
télex, telegrama o fax en el mismo día al número 959 006 350.

c) Lugar de presentación.
1. Dependencia: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de Empleo de Huelva.

2. Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21007.
4. Teléfono. 959 006 300. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 163.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Delegación Provincial de Empleo, Camino 

del Saladillo, s/n.
b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
c) Fecha y hora:
1. Sobre 3. Criterios de adjudicación valorados mediante 

aplicación de fórmulas, Fecha: El octavo día hábil desde la fi-
nalización del plazo de presentación; si fuese sábado, se tras-
ladaría al siguiente hábil, Hora; 12,00 horas.

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Delegación de Empleo de Huelva es de 9,00 a 14,00 
horas, los días laborales, de lunes a viernes. 

Huelva 14 de abril de 2010.- El Secretario General, José 
Martínez Iglesias. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
licitación por el procedimiento abierto y tramitación ur-
gente del servicio que se cita. (PD. 951/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo (Delegación Provin-

cial de Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Obtención de documentación e información.
1. Servicio de Administración General y Contratación.
2. Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
4. Teléfono: 959 006 300.
5. Telefax: 959 006 369. 
6. Dirección de internet del perfil del contratante. Plata-

forma de Contratación: www.juntadeandalucia.es/empleo/.
d) Número de expediente: 01/2010 - EMP(HU).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Servicio de explotación de Bar-Cafetería 

en la Residencia del Tiempo Libre de Punta Umbría (Huelva).
c) División por lotes y número de lotes. No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Residencia del Tiempo Libre.
1. Domicilio: Urbanización Pinos del Mar.
2. Localidad y Código Postal: Punta Umbría, 21079.
e) Plazo de ejecución y entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV (Referencia de nomenclatura): 55000000-0.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.


