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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Di-
rección General de Rehabilitación y Arquitectura, por la 
que se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 1141/2012).

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda 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 Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Rehabilitación y Arquitectura.
c) Número de expediente: 2011/0651 (AA43005OBR11C).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: CO-05/03-A. Obras de rehabili-

tacion del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Posadas (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 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 y valor estimado.
a) Importe total: 1.919.723,47 euros (un millón novecien-

tos diecinueve mil setecientos veintitrés euros con cuarenta y 
siete céntimos), con el siguiente desglose:

Presupuesto: 1.626.884,30 euros.
IVA (18,00%): 292.839,17 euros.
b) Valor estimado: 1.626.884,30 euros (un millón seis-

cientos veintiséis mil ochocientos ochenta y cuatro euros con 
treinta céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Rehabilitación y Arqui-

tectura de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
en Córdoba.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, y C/ Santo 
Tomás de Aquino, 1, 8.ª-9.ª plantas.

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla y 14071 Córdoba.
d) Teléfonos: 955 065 380 y 957 001 322.
e) Telefax: 955 065 350 y 957 001 404.
f) Portal web: http://juntadeandalucia.es/temas/empre-

sas/contratacion.html.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Cinco días antes de la finalización del plazo de presen-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría e.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica y 

profesional: En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia 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: 17 de mayo de 2012 a 

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

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente do-
cumentación: La documentación vendrá detallada según el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transporte, sito en Avda. Diego Martí-
nez Barrio, 10, 41071 Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación 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 concurren-
cia 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, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 926 777.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: De conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Sala 

de Licitaciones, 1.ª planta.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Sobre núm. 2: 28 de mayo de 2012; Sobre 

núm. 3: 14 de junio de 2012.
e) Hora: Sobre núm. 2: A las 11,00 horas; Sobre núm. 3: 

A las 11,00 horas,
10. Otras informaciones: Este expediente está cofinan-

ciado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa 
Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, con unos porcenta-
jes de participación del 30% y el 70%, respectivamente.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del Perfil de Contratante: http://juntadean-

dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

Sevilla, 27 de marzo de 2012.- La Directora General, Ana 
Vinuesa Padilla. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012, de la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la formalización del contrato que se cita.

Objeto: Servicio integral de limpieza de las instalaciones 
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en las pro-
vincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla (Expte. 2001/12).

Perfil de contratante: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.


