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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

27166 Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,  por  la  que se
convoca licitación para la contratación del servicio que se relaciona.
Expediente  204/11,  "Elaboración de las  estadísticas  de causas de
defunción de la  Comunidad Autónoma de Andalucía".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de  Presupuesto  y  Gestión  Económica  de  la
Consejería  de  Salud  de  la  Junta  de  Andalucía.

2) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n. Edif. Arena 1.
3) Localidad y código postal: Sevilla-41020.
4) Teléfono: Pliego de Cláusulas Administrativas: 955 00 64 00/02. Pliego de

Prescripciones Técnicas: 955 00 64 36.
5) Telefax: 955 00 62 19.
6) Correo electrónico: presupuestos.csalud@juntadeandalucia.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

W e b s : w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 19 de

septiembre de 2011, a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 204/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Elaboración de las estadísticas de causas de defunción de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Consejería de Salud.
2) Localidad y código postal: Sevilla-41020.

e) Plazo de ejecución/entrega: 20 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72330000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económica más ventajosa teniendo en

cuenta los criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 366.101,70.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 183.050,85 euros. Importe total: 216.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación (excluido IVA).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: V, Subgrupo:1. Categoría:
A.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
establecida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 19 de septiembre de 2011, a las 20:00
horas.

b) Modalidad de presentación: Segun lo previsto en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Salud.
2) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n. Edif. Arena, 1.
3) Localidad y código postal: 41020-Sevilla.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sede de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dirección: Avda. de la Innovación s/n. Edif. Arena, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: La apertura del sobre 2 con la documentación relativa a los

criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor se realizará el
día 28 de septiembre de 2011, a las 12:00 horas, en acto publico en la sede
de la Consejería de Salud. La apertura del sobre 3 con la documentación
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de
fórmulas se realizará el día 7 de octubre de 2011, a las 12:00 horas, en acto
público en la sede de la Consejería de Salud.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El día 3 de
agosto de 2011.

Sevilla, 3 de agosto de 2011.- La Secretaria General Técnica, P.S. (Resolución
de  11  de  julio  de  2011),  la  Directora  General  de  Planificación  e  Innovación
Sanitaria.
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