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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, haciendo pública la 
formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 11/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la organización, 

descripción, registro informático y servicio de la documenta-
ción judicial del Archivo Judicial Territorial de Málaga.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 200, 

de 11.10.2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a más de un criterio.
4. Presupuesto base de licitación: 764.640,00 euros (IVA 

al 18% y demás impuestos incluidos).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 14.12.2011.
b) Fecha de formalización: 19.1.2012.
c) Contratista: Novasoft Ingenieria, S.L.-Eulen, Archivo

Judicial, Unión Temporal de Empresas.
d) Nacionalidad: Española.
e) Precio del contrato: Setecientos once mil ciento quince 

euros con veinte céntimos de euro (711.115,20 €) (IVA al 18% 
y demás impuestos incluidos).

Málaga, 19 de enero de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Remedios Martel Gómez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación de servicios que se indica por el proce-
dimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 512/2012).

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de 
Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación la contratación de los si-
guientes servicios:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

vincial de Cádiz, como administradora del Edificio Asdrúbal. 

c) Lugar de ejecución: Edificio Administrativo de la Junta 
de Andalucía, sito en Plaza Asdrúbal, 6, de Cádiz, sede admi-
nistrativa de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías 
de Obras Públicas y Vivienda, de Empleo, para la Igualdad y el 
Bienestar Social y de Medio Ambiente.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
6. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Obtención información y documentación.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Junta de Andalucía, Plaza Asdrúbal, 

núm. 6, 11071, Cádiz.
c) Teléfono: 956 006 399/956 006 317.
d) Telefax: 956 008 550.
e) Correo electrónico: guillermo.rosa@juntadeandalucia.es.
f) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través del perfil del 
órgano contratante de la Delegación Provincial de Obras Pú-
blicas y Vivienda, dentro de la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda, en la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía a la que se podrá acceder a través de la página 
web de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasyvivienda).

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: SVC/1/2012 (Limpieza).
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de limpieza del Edificio de Servicios Múltiples 

Asdrúbal, sito en Plaza Asdrúbal, 6, de Cádiz.
b)) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el 

contrato.
a) Limpieza del edificio administrativo de la Junta de An-

dalucía, sito en Plaza Asdrúbal, núm. 6, de Cádiz, sede admi-
nistrativa de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías 
de, Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, Empleo, para la Igual-
dad y Bienestar Social y de Medio Ambiente.

5. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación, IVA excluido: 

865.833,34 €.
b) IVA 18%: 155.850,00 €.
c) Importe total gasto IVA Incluido: 1.021.683,34 €.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
b) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional: Para las empresas extranjeras no clasi-
ficadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la sol-
vencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público y en Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

9. Presentación de ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2012 a 

las 14,00 horas. 
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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre 1 «Documentación Administrativa»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 15.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

- Sobre 2 «Documentación Técnica evaluable mediante jui-
cios de valor». La señalada y en la forma que determina la cláu-
sula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre 3 «Documentación Económica y Técnica cuanti-
ficable de forma automática». La señalada y en la forma que 
determina la cláusula 15.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

La forma y contenido de cada sobre se recogen en la 
cláusula II.13 (Presentación de las proposiciones) del PCAP.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
sito, Plaza Asdrúbal, núm. 6, en Cádiz.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o 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 con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de 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: 956 006 378.
d) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de documentación:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Obras Públicas y Vivienda.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Apertura técnica: 2 de abril de 2012. Apertura 

económica: 17 de abril de 2012.
e) Hora: Apertura técnica: 9,30 horas. Apertura econó-

mica: 9,30 horas.
11. Acto público, de comunicación de proposiciones ad-

mitidas y rechazadas y apertura de proposiciones contenidas 
en el sobre 3.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 
Obras Públicas y Vivienda.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6, en Cádiz.
c) Fecha y hora: 17 de abril de 2012, a las 9,30 horas.
12. Gastos de anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales 

y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos 
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

13. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso): 3 
de febrero de 2012.

Núm. expediente: SVC/2/2012 (Mantenimiento).
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de Mantenimiento integral del edificio de servi-

cios múltiples Asdrúbal, sito en Plaza Asdrúbal, 6, de Cádiz.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Cádiz.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el 

contrato.
a) Trabajos de mantenimiento integral y gestión técnica 

del edificio administrativo de la Junta de Andalucía, sito en 
Plaza Asdrúbal, 6, de Cádiz, sede administrativa de las Dele-
gaciones Provinciales de las Consejerías de Obras Públicas y 
Vivienda, de Empleo, para la Igualdad y Bienestar Social y de 
Medio Ambiente.

5. Presupuesto licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación, IVA excluido: 

372.527,96 €.
b) IVA 18%: 67.055,03 €.
f) Importe total gasto IVA Incluido: 439.582,99 €.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B.
b) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional: Para las empresas extranjeras no clasi-
ficadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la sol-
vencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

9. Presentación de ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: 19 de marzo de 2012 a 

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

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

- Sobre 1 «Documentación Administrativa»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 15.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

- Sobre 2 «Documentación Técnica evaluable mediante jui-
cios de valor». La señalada y en la forma que determina la cláu-
sula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre 3 «Documentación Económica y Técnica cuanti-
ficable de forma automática». La señalada y en la forma que 
determina la cláusula 15.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

La forma y contenido de cada sobre se recogen en la 
cláusula II.13 (Presentación de las proposiciones) del PCAP.

c) Lugar de presentación: 
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
sito, Plaza Asdrúbal, núm. 6, en Cádiz.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o 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 con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de 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: 956 006 378.
d) Admisión de variantes: No. 
10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Obras Públicas y Vivienda.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Apertura técnica 9 de abril de 2012. Apertura 

económica 24 de abril de 2012.
e) Hora: Apertura técnica 9,30. Apertura económica 9,30.
11. Acto público, de comunicación de proposiciones ad-

mitidas y rechazadas y apertura de proposiciones contenidas 
en el sobre 3.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 
Obras Públicas y Vivienda.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6, en Cádiz.
c) Fecha y hora: 24 de abril de 2012, a las 9,30 horas.
12. Gastos de anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales 

y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos 
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

13. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso): 7 
de febrero de 2012.
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Núm. expediente: SVC/3/2012 (Vigilancia y seguridad).
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de Mantenimiento integral del edificio de servi-

cios múltiples Asdrúbal, sito en Plaza Asdrúbal, 6, de Cádiz.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el 

contrato.
a) Garantizar la seguridad y vigilancia del edificio admi-

nistrativo de la Junta de Andalucía, sito en Plaza Asdrúbal, 
núm. 6, de Cádiz, sede administrativa de las Delegaciones 
Provinciales de las Consejerías de Obras Públicas y Vivienda, 
de Empleo, para la Igualdad y Bienestar Social y de Medio 
Ambiente. 

5. Presupuesto licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación, IVA excluido: 

555.709,77 €.
b) IVA 18%: 100.027,76 €.
e) Importe total gasto IVA Incluido: 655.737,53 €.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
b) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional: Para las empresas extranjeras no clasi-
ficadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la sol-
vencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 58 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo de 2012 a 

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

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

- Sobre 1 «Documentación Administrativa»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 15.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

- Sobre 2 «Documentación Técnica evaluable mediante 
juicios de valor». La señalada y en la forma que determina la 
cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

- Sobre 3 «Documentación Económica y Técnica cuanti-
ficable de forma automática». La señalada y en la forma que 
determina la cláusula 15.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

La forma y contenido de cada sobre se recogen en la 
cláusula II.13 (Presentación de las proposiciones) del PCAP.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
sito, Plaza Asdrúbal, núm. 6, en Cádiz.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o 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 con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de 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: 956 006 378.
d) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Obras Públicas y Vivienda.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n.
c) Localidad: Cádiz.

d) Fecha: Apertura técnica 16 abril de 2012. Apertura 
económica 2 de mayo de 2012.

e) Hora: Apertura técnica: 9,30. Apertura económica: 9,30.
11. Acto público, de comunicación de proposiciones ad-

mitidas y rechazadas y apertura de proposiciones contenidas 
en el sobre 3.

e) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 
Obras Públicas y Vivienda.

f) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, en Cádiz.
g) Fecha y hora: 2 de mayo de 2012, a las 9,30 horas.
12. Gastos de anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales 

y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos 
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Cádiz, 6 de febrero de 2012.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, Encarnación Velázquez Ojeda. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2012, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación del ex-
pediente de contratación que se cita. (PD. 505/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación.
c) Referencia Interna: OB. 10/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obra de ejecución fase 1 del 

acondicionamiento del Campus y regeneración del área Oeste 
(Vestuarios) en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, fi-
nanciada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia». 

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos setenta y 

tres mil seiscientos noventa y ocho euros con cuarenta y cua-
tro céntimos (373.698,44 €), IVA excluido.

Sesenta y siete mil doscientos sesenta y cinco euros con 
setenta y dos céntimos (67.265,72 €), importe IVA (18%).

Cuatrocientos cuarenta mil novecientos sesenta y cuatro 
euros con dieciséis céntimos (440.964,16 €), IVA incluido. 

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954 348 922.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C», Subgrupos todos, Categoría «D».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 
a partir del siguiente a esta publicación. 


