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c) Lugar de ejecución: Córdoba y provincia.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

887.887,84 €. IVA: 62.152,15 €.
5. Garantía provisional: 8.878,88 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Personal 

de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 005 428/957 005 424.
e) Fax: 957 005 448.
f) En el perfil del contratante de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social a través de la página web de la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Aportando la do-

cumentación prevista en el Anexo II del PCAP conforme a lo 
previsto en el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP).

b) Solvencia técnica y profesional: Aportando la documen-
tación prevista en el Anexo II del PCAP conforme a lo previsto 
en el artículo 67 de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del octavo día natural a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si coincidiera 
en sábado, domingo o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión al siguiente día hábil. En caso de enviarse por correo, 
se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la ofi-
cina de Correos y anunciar en el mismo día a la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía en Córdoba la remisión de la oferta mediante telefax 
o telegrama.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
PCAP y en el de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en 

Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sito en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, código postal 14071, de 
Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, núm. 6. 
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El duodécimo día hábil posterior al cierre de 

admisión de ofertas. Si fuese sábado, domingo o festivo se 
trasladará al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Se publicará la licitación en el 
perfil del contratante: www.cibs.junta-andalucia.es

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

Córdoba, 11 de noviembre de 2009.- La Delegada (De-
creto 21/85, de 5.2), el Secretario General, Feliciano Segura 
Perea. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
adjudicación definitiva del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 del la 
Ley de Contratos del Sector Público, esta Delegación Provin-
cial hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del 
contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: LIM 02/09.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de los centros 

de días de mayores dependientes de la Delegación Provincial 
en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En cada uno de los Centros.
5. Plazo de ejecución: Dos meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
7. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros 

(200.000,00 euros).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 6 de noviembre de 2009.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Eulen, S.A., con CIF

A-28517308, por un importe de ciento sesenta y cinco mil 
novecientos cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos 
(165.948,28 €), IVA excluido, correspondiendo una cantidad 
de IVA de veintiséis mil quinientos cincuenta y un euros con se-
tenta y dos céntimos (26.551,72 €), ascendiendo a la cantidad 
total de ciento noventa y dos mil quinientos euros (192.500 €),
IVA incluido.

Sevilla, 6 de noviembre de 2009.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción relativa a las obras de construcción que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/07032. Obras de cons-

trucción de una Pasarela Pilotada entre el Centro de Recep-
ción y el Sendero principal del Parque de los Toruños en el 
Puerto de Santa María (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintiocho mil seis-

cientos cincuenta y ocho euros con cuarenta y cuatro cénti-
mos (128.658,44 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2009.
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b) Contratista: José Puente e Hijos, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento trece mil doscientos 

diecinueve euros con cincuenta y cuatro céntimos (113.219,54 
euros), IVA no incluido.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 CORRECCIÓN de errores del anuncio de 30 de oc-
tubre de 2009, del Centro de Transportes de Mercancías 
de Sevilla, S.A., para la contratación de servicios que 
se cita, por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación (BOJA núm. 220, de 11.11.2009). (PD. 
3358/2009).

Habiéndose detectado error en la publicación del procedi-
miento para la contratación de las obras de terminación de la 
construcción de una nave logística y de la urbanización de la 
parcela I-4 del Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla, 
en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 220, de 11 
de noviembre de 2009, procede su rectificación en los siguien-
tes términos: 

Primero. En el sumario del anuncio de 30 de octubre de 
2009, del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, 
S.A., para la contratación de servicios que se cita, por el pro-
cedimiento abierto con varios criterios de adjudicación: 

Donde dice: «para la contratación de servicios que se cita». 
Debe decir: «para la contratación de obras que se cita».

Segundo. Igualmente, en el texto del título del anuncio de 
30 de octubre de 2009, del Centro de Transportes de Mer-
cancías de Sevilla, S.A., para la contratación de servicios que 
se cita, por el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación:

Donde dice: «para la contratación de servicios que se cita».
Debe decir: «para la contratación de obras que se cita».

Tercero. El plazo de presentación de ofertas indicado en 
el anuncio empezará a computar a partir de la publicación de 
la presente corrección en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, y desde su finalización computarán sucesivamente los 
plazos establecidos en el anuncio de licitación para la celebra-
ción de los actos públicos de apertura de la documentación 
técnica y económica.

Sevilla, 11 de noviembre de 2009 


