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el punto 9.d) (si la fecha coincidiera con sábado o día inhábil 
se trasladará al siguiente día hábil), a las 9,30 horas.

10. Gastos de los anuncios: El pago del presente el anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

Granada, 12 de septiembre de 2011.- La Directora, María 
del Mar Villafranca Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2011, del Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se indica mediante pro-
cedimiento abierto. (PD. 3510/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración.
c) Número de expediente: G11156CS00AC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de mantenimiento de 

las instalaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 16 meses desde el día siguiente a 

la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Ciento 

treinta y nueve mil doscientos euros (139.200,00 €).
5. Garantías provisional: No.
a) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (excluido 

IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Administración del Centro Andaluz 

de Arte Contemporáneo.
c) Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. María de las 

Cuevas, Avda. Américo Vespucio, 2.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
e) Correo electrónico: luis.arranz@juntadeandalucia.es.
f) Telefax: 955 037 054.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía; si éste fuera sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 
- Grupo O; Subgrupo 01; Categoría A.
- Grupo P; Subgrupo 01/03; Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP). 
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando 
a las 14,00 horas; si éste último día fuese sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil. En el caso de enviarse 
por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha 
y hora de imposición del envío en la oficina de Correos, y co-
municar al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día 
del envío.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación: 
1.º Registro General del Centro Andaluz de Arte Contem-

poráneo.
2.º Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. M.ª de las 

Cuevas, Avda. Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (sobre núm. 3).
a) Entidad: Servicio de Administración, Sala de Juntas.
b) Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. María de 

las Cuevas, Avda. Américo Vespucio, 2.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al examen de la 

documentación; si éste fuese sábado, se efectuará el siguiente 
día hábil. 

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación (apertura del sobre 

núm. 1) se realizará el undécimo día hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación de ofertas; si éste fuese 
sábado, se efectuará el siguiente día hábil.

b) En la página web de la Plataforma de Contratación de 
la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion) 
se publicará el resultado a fin de que los afectados conozcan y 
subsanen, en su caso, los defectos materiales observados en 
el plazo que se indique.

c) La fecha de apertura del sobre núm. 2, criterios de 
adjudicación mediante un juicio de valor, que tendrá lugar en 
acto público, se publicará igualmente en la citada Plataforma 
de Contratación de la Junta de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 7 de octubre de 2011.- El Director, Juan Antonio 
Álvarez Reyes. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2011, de la Di-
rección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por la que se anuncia procedimien-
to abierto para la contratación del Servicio que se cita.  
(PD. 3505/2011).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 

Público Hidráulico.
Dirección: Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio para la realización de un estudio de solu-

ciones para la defensa contra inundaciones de zonas urbanas 
consolidadas en el término municipal de Almuñécar (Granada).

b) Número de expediente: Expte. 55/2011/DGDPH/00.
c) Lugar de ejecución: Almuñécar (Granada).
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA excluido): 

59.968,84 euros.
IVA 10.794,39 euros.
Total: 70.763,23 euros.


