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e) Hora: 12,00 h.
11. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones. Examen de la documentación:

El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de Hacienda y Administración Pública y en la 
página web de la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
errores materiales observados en el plazo que se indique.

Huelva, 25 de mayo de 2011.- El Delegado, Juan F. Masa 
Parralejo. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 24 de mayo de 2011, de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de adjudica-
ción de contrato que se cita.

Con fecha 1 de enero de 2011, la Agencia de Obra Pú-
blica de la Junta de Andalucía en su nueva condición de poder 
adjudicador que actúa por mandato de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, se subrogó a 
todos los efectos en la posición jurídica de «Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A.» como órgano de contra-
tación en el contrato de referencia, manteniéndose inalteradas 
las demás condiciones, derechos y obligaciones que fueren 
aplicables al mismo.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. Empresa Pública de la Junta de Andalucía.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los ca-
sos):

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del Distribuidor Norte de 

Jaén, Tramo 1.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 18.3.2009. 
2. Presupuesto de licitación: 3.980.428,32 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de enero de 2010.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.104.740,00 euros, IVA in-

cluido.
e) Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 65%.

Sevilla, 24 de mayo de 2011.- El Director General, Pablo 
Cañas Moreno. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la licitación 
que se cita. (PD. 1663/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.

c) Número de expediente: 152/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del soporte inte-

gral de sistemas para los Servicios Centrales de la Consejería 
de Salud durante un período de dos años. 

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 506.030,75 

euros. 
b) Importe IVA: 91.085,53 euros.
c) Importe total: 597.116,28 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
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/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfs.: 955 006 399 (Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares).
955 006 437 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 20 de junio de 2011 a las 14,00 horas. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí. Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.
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 par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 20 de junio 
de 2011 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.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud 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 cuya ponderación dependa 
de un juicio de valor se realizará el día 28 de junio de 2011, a 
las 12,00 horas, en la sede de la Consejería de Salud. La lec-
tura de la ponderación asignada a estos criterios se efectuará 
en acto público el día 8 de julio de 2011, a las 12,00 horas, 
en la sede de la Consejería de Salud; en el mismo acto público 
se procederá a la apertura del sobre número tres conteniendo 
la documentación relativa a los criterios de adjudicación valo-
rados mediante la aplicación de fórmulas.

10. Otras informaciones.
a) El resultado del examen de la documentación admi-

nistrativa se publicará en la página web de la plataforma de 


