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nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2009/0345 (01AL-1580-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Remodelación de la intersec-

ción a Suflí por Portichuelo, p.k. 44+150 A-334.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 332.943,61 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 287.020,35 euros.
IVA (16%): 45.923,26 euros.
b) Valor estimado: 345.908,83 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.610,61 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Almería, 28 de julio de 2009.- La Delegada, Alejandra
María Rueda Cruz. 

 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
2364/2009).

2009/0336 (03AL-1562-0.0-0.0-SV).
Protección de taludes mediante malla de triple torsión en 

la carretera A-1100, p.k. 40+000 a 53+400 tt.mm. de Alban-
chez y Cantoria (Almería).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:

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

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

0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) 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).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de la firma 

del contrato.
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) Importe total: 299.951,42 euros (doscientos noventa y 

nueve mil novecientos cincuenta y un euros con cuarenta
y dos céntimos), con el siguiente desglose:

Presupuesto: 258.578,81 euros; IVA (16,00%): 41.372,61 
euros.

b) Valor estimado: 299.951,42 euros (doscientos noventa 
y nueve mil novecientos cincuenta y un euros con cuarenta y 
dos céntimos)

5. Garantías.
a) Provisional: Siete mil setecientos cincuenta y siete 

euros con treinta y seis céntimos (7.757,36 euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) 04071, Almería.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Tetefax: 950 011 217.
f) Portal web://http: www.juntadeandaluda.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del último día de plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo K, Subgrupo 2, Categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional.
En el caso de empresarios no españoles de Estados 

miembros de la Unión Europea, la acreditación de la solven-
cia económica y financiera, técnica o profesional se exigirá de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 2009 

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»; La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 16.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Oferta Técnica»; La señalada y en la 
forma que determina la Cláusula 16.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en 

Almería de la Consejería de Obras Publicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-

presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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, esta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Apertura técnica 18 de septiembre de 2009. 

Apertura económica 25 de septiembre de 2009.
Hora: Apertura técnica 13,00. Apertura económica 

13,00.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: En Boletines Oficiales y en 

prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE:
13. Dirección del perfil de contratante:
http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/contrata-

cion.html.

Almería, 28 de julio de 2009.- La Delegada, Alejandra María 
Rueda Cruz. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publicar la 
licitación del expediente de gestión de servicios públi-
cos que se cita. (PD. 2378/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar So-

cial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: GSPA-708/09-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de servicio público, mo-

dalidad concesión, para la atención especializada a personas 
mayores en situación de dependencia en el centro María Dolo-
res Espinosa de los Monteros, de Estepona (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta 

el 29.2.2012.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente más 

ventajosa, en función de una pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe neto: Cinco millones quinientos sesenta y dos 

mil setecientos cuarenta euros con treinta y siete céntimos 
(5.562.740,37 €).

- Importe total (IVA incluido): Seis millones cuatrocien-
tos cincuenta y dos mil setecientos setenta y ocho euros con 
ochenta y tres céntimos (6.452.778,83 €).

5. garantías exigidas.
Definitiva: 5%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 30.9.2009. Hora: 20,00.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Según lo establecido 

en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

b) Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido 
en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30.9.2009. Hora: 20,00.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20.10.2009.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
El estudio de la documentación administrativa y de la sol-

vencia económica y técnica o profesional de los licitadores se 
realizará el día 2.10.2009. La apertura de la proposición téc-
nica de los licitadores se realizará el día 8.10.2009.

11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos 

derivados del anuncio de licitación y de la formalización del 
contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplica-
ción según las disposiciones vigentes en las formas y cuantías 
que estas señalen.

12. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones y Pliegos.

Página web: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 29 de julio de 2009.- La Secretaria General Técnica,
María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia procedimiento abier-
to para la contratación de la obra que se cita. (PD. 
2377/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: 287/2009/G/29 (A6.329.1019/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Título: Saneamiento integral aguas embalse Viñuela 

margen derecha.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Viñuela (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: técnicos y económicos.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe máximo: 1.523.274,91 € (IVA no incluido).
IVA: 243.723,99 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 56.850,16 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.


