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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 5 de junio de 2012, de la secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
licitación que se cita (expte. 83/12). (Pd. 1824/2012).

Resolución de 5 de junio de 2012, de la secretaría General Técnica, por la que se convoca licitación para 
el servicio (expte. 83/12) que se relaciona.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica.
c) número de expediente: 83/12.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Producción de contenidos audiovisuales para el proyecto «una ventana abierta 

a la familia»/«uma janela aberta à família».
b) División por lotes y número: no procede.
c) lugar de ejecución: sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento.
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (iVA excluido): 103.389,83 euros.
b) importe iVA: 18.610,17 euros.
c) importe total: 122.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: no procede.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (iVA excluido).
6. obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion / www.juntadeandalucia.es/salud.
b) entidad: servicio de Presupuestos y Gestión económica de la consejería de salud y Bienestar social 

de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la innovación, s/n, edificio Arena-1.
d) localidad y código postal: sevilla, 41020.
e) Teléfonos: 955 006 400 (Pliego de cláusulas Administrativas Particulares)/955 008 833 (Pliego de 

Prescripciones Técnicas).
d) Telefax: 955 006 219.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 6 de julio de 2012 a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y categoría): no procede.
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 participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 6 de julio de 2012 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 y Bienestar social.
2.º Domicilio: Avda. de la innovación, s/n, edificio Arena-1.
3.º localidad y código postal: sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: no.00
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9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: consejería de salud y Bienestar social de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la innovación, s/n, edificio Arena-1.
c) localidad: sevilla.
d) Fecha: la apertura en acto público del sobre número dos conteniendo la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor se realizará el día 13 de julio de 2012, a las 12,00 
horas. la apertura en acto público del sobre número tres conteniendo la documentación relativa a los criterios 
de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas se realizará el día 20 de julio de 2012, a las 12,00 
horas. Ambas aperturas se realizarán en la sede de la consejería de salud y Bienestar social.

10. otras informaciones.
a) el resultado del examen de la documentación administrativa se publicará 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. 

b) Programa operativo de cooperación Transfronteriza españa-Portugal (PocTeP) 2007-2013, financiado 
por el Fondo europeo de Desarrollo Regional (FeDeR).

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):

sevilla, 5 de junio de 2012.- la secretaria General Técnica, María José Gualda Romero.
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