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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
convocatoria de la contratación administrativa que se 
cita. Expte. núm. S.G. 01/2009. (PD. 505/2009).

Esta Delegación Provincial ha resuelto, de acuerdo con 
lo que se establece en el art. 126.1 de la Ley 30/2007 LCSP, 
anunciar la contratación pública, tramitación ordinaria y por el 
procedimiento abierto, para la contratación del siguiente servi-
cio, con los requisitos que a continuación se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Salud de Huelva.
c) Número de expediente S.G.01/2009.
d) Clasificación CPV: 2008-90919200-4 Servicio de Lim-

pieza. 
2. Objeto del contrato.
a) Contratación del servicio de Limpieza de la Delegación 

Provincial de Salud de Huelva y sus Anexos.
b) Plazo de ejecución: Un años.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) IVA excluido: 125.000 €.
b) IVA: 20.000 €.
c) Total IVA incluido: 145.000 €.
5. Criterios del contrato y ponderación.
1. Criterios técnicos.
a) Medidas de Prevención de Riesgos Laborales que 

supongan una mejora respecto de los mínimos exigibles de 
acuerdo con la normativa legal vigente en la materia: 0–25 
puntos.

b) Calidad ambiental de los productos a emplear durante 
la prestación del servicio, por su carácter no contaminante en 
atención a su componentes tóxicos: 0–25 puntos.

2. Criterios económicos.
a) Propuesta económica con criterio de proporcionalidad 

lineal entre ofertas.
b) Partiendo de 20 puntos la propuesta mas alta hasta 50 

puntos la propuesta mas baja.
6. Garantía provisional: No.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Huelva, 2.ª 

planta, Sta. Seve.
b) Domicilio: Cardenal Cisneros, núms. 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 010 636.
e) Fax: 959 010 725.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación de la Empresa: Grupo U, Subgrupo 1, Ca-

tegoría A.
9. Presentación de las ofertas de participación.
a) Será de quince días naturales contando a partir de la 

publicación de este anuncio en BOJA (o siguiente hábil si es 
sábado o festivo).

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General, hasta 
las 14 horas del ultimo día de admisión de proposiciones, de 
esta Delegación Provincial, sito en Cardenal Cisnero, 3 y 5 de 
Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

10. Apertura de la oferta: Tendrá lugar en el Salón de Ac-
tos de esta Delegación Provincial de Huelva sita en Cardenal 
Cisneros, 3 y 5, de Huelva, en la fecha y hora que se publicará 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, con al 
menos 48 horas de antelación.

11. Gasto de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 18 de febrero de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abierto 
para la contratación del suministro que se cita. Expte. 
núm. 1960/2008/C/00. (PD. 504/2009).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfnos.: 955 003 715-13. Fax: 955 003 721. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición e instalación de compactadores es-

táticos para el rechazo de la planta de recuperación y com-
postaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur 
(Sevilla).

b) Número de expediente: 1960/2008/C/00.
c) Lugar de entrega: Estepa (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Máximo tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido).
Importe total: 159.239,86 €. 
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6.Obtención de documentación e información. 
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13.3.2009, a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares 
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.


