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Sevilla, 19 de febrero 2009

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2009, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD.
396/2009).
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 Almería.
c) Núm. de expediente: 2008/2985 (07AL-1445-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme, señalización,
defensa, limpieza de márgenes y obras de fábrica en la Red de
Carreteras Locales de la zona centro de la provincia de Almería a transferir a la Diputación Provincial.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de seis
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. Importe máximo:
2.081.663,72 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 1.794.537,69 euros.
IVA (16,00%): 287.126,03 euros.
Importe total: 2.081.663,72 euros (dos millones ochenta
y un mil seiscientos sesenta y tres euros con setenta y dos
céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: Cincuenta y tres mil ochocientos treinta y
seis euros con trece céntimos (53.836,13 euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04004.
d) Teléfonos: 950 011 100 y 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 13,00 horas del último día de plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
profesional: En el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea la acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional se exigirá
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2009, a
las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1. «Documentación Administrativa»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2. «Documentación 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 Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en
Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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, esta en
ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro General: 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 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, 04004.
d) Fecha: Apertura técnica, 14 de abril de 2009. Apertura
económica, 24 de abril de 2009.
e) Hora: Apertura técnica, 9,30 h. Apertura económica,
11,30 h.
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://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
Almería, 3 de febrero de 2008.- La Delgada, Alejandra
María Rueda Cruz.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia la contratación que se cita. Expte. -01/2009. (PD. 392/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.

