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b) Contratista: Aprovial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 577.680 euros.

Almería, 1 de octubre de 2008.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, del Parque 
Logístico de Córdoba, S.A., para la contratación de obras 
por el procedimiento abierto con varios criterios de ad-
judicación, que se cita, Expte. núm. CO/3-2.2-4/08.
(PP. 4312/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Parque Logístico de Córdoba, S.A.
Dirección: Plaza Flor del Olivo, núm. 4, Bl. 6, 1.º izq., 14001, 

Córdoba.
Tfno.: 957 352 793. Fax: 957 352 790. E-mail: palcosa@

palcosa.es. 
Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.

es/contratacion y www.palcosa.es.
b) Clave de expediente: CO/3-2.2-4/08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de nave para usos múltiples (par-

cela L-2) en el Parque Logístico de Córdoba.
b) Plazo de ejecución: 10 meses.
c) Lugar de ejecución: Parcela L-2 del Parque Logístico de 

Córdoba.
3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Cuatro millones cuatrocientos treinta 

y tres mil ochocientos veinticinco euros con setenta y dos cén-
timos (4.433.825,72 €), con el siguiente desglose:

b) Presupuesto sin IVA: Tres millones ochocientos veinti-
dós mil doscientos sesenta y tres euros con cincuenta y cinco 
céntimos (3.822.263,55 €).

c) IVA (16%): Seiscientos once mil quinientos sesenta y 
dos euros con diecisiete céntimos (611.562,17 €).

5. Garantía provisional: Ciento catorce mil seiscientos se-
senta y siete euros con noventa y un céntimos (114.667,91 €).

6. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentos e información: En las ofici-

nas de Parque Logístico de Córdoba, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

En el Perfil del contratante indicado en el punto 1.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Durante el plazo de presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f. 
9. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del cuadragésimo quinto día (45 

días naturales), a contar desde el siguiente al de la fecha de 
publicación del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día 
hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En las oficinas de Parque Logís-
tico de Córdoba, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

10. Apertura de ofertas.
a) Apertura de sobres núm. 2: Diez (10) días naturales 

una vez concluido el plazo de presentación de ofertas. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Apertura de sobres núm. 3: Veinte (20) días naturales 
después de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el pri-
mer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

c) Hora y lugar de las aperturas de sobres 2 y 3: Las 
aperturas tendrán lugar a las 11,00 horas en las oficinas de 
Parque Logístico de Córdoba, S.A., en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

11. Gastos máximos de anuncios: Tres mil euros (3.000 
euros). Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 9 de diciembre de 2008.- La Directora-Gerente, 
Rosa M.ª Zafra Mengual. 


