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b) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

698.066,67 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: 20.942 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 013 339.
e) Telefax: 955 013 401.
f) Fecha limite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C. Subgrupo Todos. Cate-

goría f.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimotercer día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas de la Subdirección de Logística y Contratación Administra-
tiva del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios de dicha Subdirección con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 3 de julio de 2009.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca contratación en su ámbito. (PD. 2067/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio de A.P. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Eco-

nómico Financiero. Unidad de Compras de Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: CCA. +-ZM9HJ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

ascensores.
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la lici-

tación.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 70.932,72 € 
(IVA excluido).

5. Garantías. Provisional: 2.127,98 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de Jerez, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 544 551-45.
e) Telefax: 954 544 504.
f) Fecha limite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64.1.c) 
y 67.a) y b) de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 
de octubre de 2007, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Servicio Eco-

nómico Financiero del Distrito, a las 13,00 horas del trigésimo 
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, do-
mingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 3 de julio de 2009.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación del 
contrato de obras que se cita, en el término municipal 
de Medina Sidonia (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/6527. Obras de 

infraestructuras de abastecimiento y depósito del Sector SAU-
7 «El Machorro», en el término municipal de Medina Sidonia 
(Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA número 206, del día 
16 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos setenta y nueve 

mil quinientos ochenta euros con setenta y nueve céntimos 
(779.580,79 euros), IVA, al 16%, excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2009.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, S.A.
c) Importe de adjudicación: Seiscientos veintinueve mil 

novecientos setenta y nueve euros con veinticuatro céntimos 
(629.979,24 euros), IVA, al 16%, excluido.

Sevilla, 30 de junio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2009, de la Gerencia Pro-
vincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina de RIB de San Martín de Porres, so-
bre licitación de obras que se cita. (PD. 2077/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte núm. 2008/8665. Obras de rehabi-

litación de zonas comunes e instalación de ascensor en C/to-
rremolinos, 25, 27 y 29, RIB San Martín de Porres, Córdoba. 

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto de licitación: Un millón diecisiete mil sete-
cientos trece mil treinta y siete céntimos (1.017.713,37 euros). 
IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 1,5% del Presupuesto de licita-
ción, 15.265,70 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriada San Martín de Porres, C/ Mo-
tril, s/n, Córdoba, 14013. Tlf.: 957 355 970, Fax: 957 355 976.

7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 27 de agosto de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso. 
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de EPSA en Córdoba. Domicilio: Ronda de los Tejares, 
32, acceso 1, 1.ª planta. Tlf.: 957 003 900, Fax 957 003 910.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: A las 12,30 horas del día 28 de septiembre de 2009.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 9 de julio de 2009.- El Gerente, Rodrigo Barbudo 
Garijo. 


