12 de agosto de 2009

B.O.P. DE CADIZ NUM. 154

proveer una plaza de Policía Local aprobadas por la Junta de Gobierno Local en su
sesión de 6 de marzo de 2009, se encuentra la certificación de la lista provisional de
aspirantes admitidos y no admitidos, así como las causas de exclusión, para su debida
exposición en el tablón de anuncios de la Corporación, concediendo un plazo de diez
días hábiles para subsanación de las incidencias advertidas contados a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la bases de la convocatoria,
todos los anuncios relativos al proceso de selección se publicarán en el tablón de
anuncios de la Corporación.
En Alcalá de los Gazules, a veintidós de julio de 2009. EL ALCALDE.
Fdo.: Arsenio Cordero Domínguez.
Nº 9.057
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE LICITACION
Contrato de obras con cargo al programa de Transición al Empleo de la
Junta de Andalucía (PROTEJA):
1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de información:
a) Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad administrativa del Programa de
Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA)
c) Número de expediente: ADM-AYTO-CONAB-2009/43
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras que
se contienen en el Proyecto Técnico de "Centro de acogida San José" financiadas con
cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA)
b) División por lotes y número: No hay lotes
c) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera
d) Plazo de ejecución: DIEZ (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación y su ponderación:
- Mano de obra contratada y a contratar que se utilizará en la ejecución del contrato.
Se asignará una puntuación máxima de 60 que se distribuirá de la siguiente forma: 10
puntos a la oferta que aporte el mayor número de trabajadores a emplear en la obra; y
50 puntos a la oferta que de dicho personal a emplear en la obra, se comprometa a que
el mayor número de ellos procedan del desempleo, debiéndose aportar un compromiso
de mantenimiento en la contratación de, al menos, el 40% del plazo de ejecución
de las obras.Se considerará que la oferta presentada contiene valores anormales o
desproporcionados cuando el número de empleados propuesto sobrepase en un 15%
la media del número de empleados del total de las ofertas presentadas.
- Mejora de las condiciones estilísticas y funcionales (Puntos máximos: 40). En caso
que algunos de los oferentes aporten alguna mejora estilística o funcional al proyecto
en licitación, ésta se valorará, previo informe técnico motivado, sobre una escala de 0
a 40. En caso que no se aporte mejora alguna la puntuación de este criterio será 0.
4. Condiciones  especiales de ejecución: Las establecidas en la Base 18
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con un número de trabajadores
previsto para la ejecución de las obras de 165 empleados.
5. Presupuesto base de licitación:
4.274.573,93  euros. IVA EXCLUIDO.
6. Garantía provisional:
128.237,22 euros (equivalente al 3% del tipo de licitación)
7. Obtención de documentación e información:
www.jerez.es/perfildecontratante
Teléfono: 956 149567
Telefax: 956 345010
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior hábil a
la finalización de presentación de plicas.
8. Requisitos específicos del contratista:
- Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos, categoría):
Grupo C, subgrupos 2, 4, 6, 7, 8 y 9, categoría f); y
Grupo J, subgrupo 5, categoría e)  
- Los requisitos señalados en las Bases 6ª y 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
9. Presentación de Proposiciones:
Fecha límite de presentación y hora: Hasta el día en que se cumplan los trece (13)
días naturales siguientes al de la publicación de este Anuncio en el B.O.P. En horario
de 9:00 a 13:00 horas.
a) Documentación a presentar: La señalada en la Base 7ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares
b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Jerez. Unidad administrativa del programa de Transición
al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA)
2. Domicilio: Plaza del Arenal, 7 y 8. 3ª planta.
3. Localidad: Jerez de la Frontera
Código postal: 11403
10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Jerez. (Secretaría General)
b) Domicilio: C/ Consistorio, s/n.
c) Localidad: Jerez de la Frontera
d) Fecha y hora: A las 12 horas del día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas.
e) Mesa de Contratación: Presidencia: Concejal Delegado de Urbanismo. Vocales:
Secretario General, Interventor, Técnico responsable de estas Obras, Director General
de Política Fiscal y Financiera y la Directora de la Unidad Administrativa de Proyectos
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de Inversión que actuará como Secretaria.
11. Otras informaciones: Si el último día de los plazos señalados fuera
inhábil o fuera sábado,  éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente,
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP. En
caso de recibirse alguna proposición por correo, el acto de apertura de plicas  tendrá
lugar a las 12 horas del día siguiente, una vez transcurridos diez días naturales desde
la fecha de terminación del plazo de presentación de proposiciones.
12. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la publicación de la
licitación en los boletines oficiales serán  por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.jerez.es/perfildecontratante
Jerez, a 22 de julio de 2009. EL SECRETARIO GENERAL. Firmado.
Nº 9.273
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO
El Excmo. Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el día  25 de junio
de 2009, acordó aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle de las manzanas
M1, M2a y M2b de la Unidad de Ejecución 10.5 "La Granja Sur".
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 140.5
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, dejando constancia de que el referido
Estudio de Detalle se encuentra depositado en el Registro Municipal de Instrumentos
de
En Jerez,  a 17 de julio de 2009
EL 1º TTE. DE ALCALDE-DELEGADO DE PRESIDENCIA. (Por
delegación efectuada en R.A. de 8-8-07). Fdo.: CASTO SÁNCHEZ MELLADO.
Nº 9.314
___________________
AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
CONCURSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN
DEL  SERVICIO DE LA GUARDERÍA MUNICIPAL SITA EN C/ BENITO PÉREZ
GALDÓS Nº 8 DE ROTA (CADIZ).
OBJETO: Servicio de la guardería municipal sita en la c/ Benito Pérez
Galdós, nº 8 de Rota (Cádiz).
FORMA Y PROCEDIMIENTO: Procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, con varios criterios de adjudicación.
TIPO DE LICITACION: 1.000 euros/mes Iva Incluido.
DURACION:  2 años, prorrogables por dos años más.
GARANTIAS:
- Provisional: 360 euros
- Definitiva: 5%  del importe de adjudicación
OFICINA DONDE SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE: Negociado de
Contratación (tel. 956.84.61.88), de lunes a viernes en horario de oficina, donde podrán
los interesados retirar el Pliego de Condiciones,  solicitarlo por correo electrónico a la
dirección contratacion@aytorota.es , o bien adquirirlo de la página web de este Ayto.:
www.aytorota.es
PLAZO, LUGAR Y HORA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego de Condiciones, en
el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este Anuncio en el B.O.P., en el Registro General de este Ayuntamiento
(OAC) en Plaza de España, 1-1ª Planta, en horario de 9:00 a 13:30 horas de lunes a
viernes y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.
APERTURA DE PLICAS.- El acto de apertura de plicas se efectuará por la
Mesa de Contratación el quinto día hábil posterior al de finalización del plazo para la
presentación de ofertas, en el Salón Marqués de Cádiz del Palacio Municipal Castillo
de Luna. Si este día coincidiese en sábado, la apertura tendría lugar el siguiente día
hábil.
Rota, a   29 de julio de 2.009. EL ALCALDE, Fdo.: Lorenzo Sánchez
Alonso.
Nº 9.450
___________________
Ayuntamiento de Rota
ANUNCIO
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REORDENACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
LAS INSTALACIONES EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE
ROTA (CÁDIZ)
OBJETO: Ejecución de las obras de Reordenación y Ampliación del
Complejo Polideportivo Municipal.
FORMA Y PROCEDIMIENTO : Procedimiento Abierto, tramitación
ordinaria y varios criterios de adjudicación
TIPO DE LICITACION: 1.421.551,72  Euros Iva Excluido. Iva: 227.448,28
euros.
PLAZA DE EJECUCION:  16 meses.
CLASIFICACION:  
GRUPO
SUBGRUPO
CATEGORÍA
C.............................................................. Todos los subgrupos..............................................................D
I...............................................................................1.............................................................................C

GARANTIAS:
- Provisional: 42.646,55 euros.
- Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA
OFICINA DONDE SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE: Negociado
de Contratación (tel. 956.84.61.88). Podrán los interesados retirar el Pliego de

