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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia el
procedimiento abierto para la licitación del servicio que
se cita. (PD. 690/2011).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Gestión Económica.
c) Número del expediente: SVDP/2011/2012.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
de Cádiz.
b) División por lotes: No.
c) Plazo de ejecución: 12 meses (con posibilidad de
prórroga por un año).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 70.780,32 euros.
IVA (18%): 12.740,46 euros.
Importe total: 83.520,78.
Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Información: Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz. Servicio de Administración General y Gestión Económica. Sección de Contratación.
b) Obtención de la documentación: Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.
es/contratación.
c) Perfil del contratante: Delegación Provincial de Educación de Cádiz.
d) Servicio de tramitación del expediente: Administración
General y Gestión Económica.
e) Domicilio: Plaza Mina, 8 y 9.
f) Localidad: Cádiz.
g) Teléfonos: 956 006 901; 956 006 898; 956 006 899.
h) Fax: 956 006 834.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el
BOJA, en horario de 9 horas a 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de Educación en Plaza de Mina, 8, de Cádiz, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula número 9.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: La clasificación exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) No será exigible la clasificación a los empresarios no
españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin
perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia, según el
artículo 55 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
8. Apertura de sobres.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Lugar: Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz.
c) Domicilio: Plaza de Mina, 8 y 9, de Cádiz.
Servicio de Administración y Gestión Económica. Primer piso.
d) Fecha apertura sobre número 2: Se publicará en el
perfil del contratante de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, en el
plazo de tres días hábiles contados desde el día siguiente a la
publicación de esta convocatoria de licitación en el BOJA.
e) Fecha apertura sobre número 3: Se publicará en el perfil del contratante de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz en el plazo de
tres días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria de licitación en el BOJA.
9. Subsanación de errores: Se notificarán a los licitadores y se publicarán en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Educación al día siguiente de la apertura del sobre número 1, aquellos errores que sean susceptibles de ser
subsanados, concediéndoles un plazo no superior a tres días
hábiles para su subsanación.
10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
Cádiz, 4 de marzo de 2011.- La Delegada, Blanca Alcántara
Reviso.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2011, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación que
se cita. (PD. 672/2011).
1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Virgen de Aguas Santas, 2. C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del Expediente: RHA094.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de reparación del muelle
de las canoas y mejora funcional de las terminales de embarque. Puerto de Ayamonte. Huelva, (incluye opción a la Dirección de Obra correspondiente, art. 158 c) LCSP).
b) Lugar de ejecución: Puerto Pesquero Ayamonte.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación y Procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 118.000,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: Cien mil euros (100.000 euros).
IVA (18,00%): Dieciocho mil euros (18.000 euros).
Valor total estimado (IVA excluido): Ciento cincuenta mil
euros (150.000 euros).
Opción de dirección de obra. Importe máximo: Cincuenta
mil euros (50.000 euros) IVA excluido.
5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación Administrativa de
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.
b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de Documentos e Información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de Ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del décimo quinto día (15) natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en
punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 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: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura del sobre núm. 2: Quince días naturales a
partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el
primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00
horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía.
10. Apertura del sobre núm. 3: Quince días naturales
a partir del día siguiente a la apertura técnica de las ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer
día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 12,00
horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
12. Financiación Europea.
Fondo: FEDER.
Programa Operativo: POCTEP 2007-2013 (Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal).

CONSEJERÍA DE SALUD

Sevilla, 8 de marzo de 2011.- El Director de Contratación
y Concesiones, Ignacio Ortiz Poole.

Sevilla, 7 de marzo de 2011.- El Director Gerente, P.D. la
Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón Rafael.

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD.
688/2011).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma
Provincial de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +DSILMM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de tomografía axial computerizada, mediante concierto, con destino a
varios centros sanitarios de la provincia de Málaga.
b) División de lotes y números: Véase la documentación
del expediente.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expediente.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a partir de la
formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.529.200 €.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfonos: 951 291 789 y 951 290 009.
e) Telefax: 951 291 448.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 64 y 68
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del expediente.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional Universitario Carlos Haya, en la fecha
y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios del citado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se descargará la documentación en el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

