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c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, C/ Charles Darwing, s/n, Edif. Bogaris, Isla de la 
Cartuja, 41092 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 12 de mayo de 2009.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

28 de abril de 2009.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6116/ODO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de febrero 
de 2009.

Sevilla, 27 de febrero de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 EMPRESAS

ACUERDO de 22 de enero de 2009, del Parque 
Logístico de Córdoba, S.A., por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso: CO-SUM-0108. (PP. 459/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, Parque Logístico de Córdoba, S.A., hace pública 
la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante pro-
cedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parque Logístico de Córdoba, S.A.
b) Clave de Expediente: CO-SUM-0108.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Adquisición, instalación y puesta en marcha de 

un sistema automático de control de accesos y gestión de 
aparcamientos de vehículos comerciales en el centro de trans-
portes de mercancías de interés autonómico «El Higuerón» de 
Córdoba (PP. 1793/2008).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 83, de 25 de abril de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta y 

cinco mil sesenta y un euros (285.061 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-

tricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y dos mil 
trescientos cincuenta y dos euros con noventa y cuatro cénti-
mos (242.352,94 euros), IVA incluido.

Córdoba, 22 de enero de 2009.- La Directora Gerente, 
Rosa M.ª Zafra Mengual. 

 ACUERDO de 22 de enero de 2009, del Parque 
Logístico de Córdoba, S.A., por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso: CO-SER-0108. (PP. 457/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, Parque Logístico de Córdoba, S.A., hace pública 
la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante pro-
cedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parque Logístico de Córdoba, S.A.
b) Clave de Expediente: CO-SER-0108.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Contratación del servicio de vigilancia en las ins-

talaciones del centro de transportes de mercancías de interés 
autonómico «El Higuerón» de Córdoba (PP. 1796/2008).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 83, de 25 de abril de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos veintinueve 

mil trescientos setenta y seis euros (329.376 euros), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veinticinco mil 

ciento setenta y un euros con veinte céntimos (325.171,20 
euros), IVA incluido.

Córdoba, 22 de enero de 2009.- La Directora Gerente, 
Rosa M.ª Zafra Mengual. 

 ACUERDO de 22 de enero de 2009, del Parque Lo-
gístico de Córdoba, S.A., por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras que se indica por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso: 
CO-PO-0108. (PP. 458/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, Parque Logístico de Córdoba, S.A., hace pública 
la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante pro-
cedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parque Logístico de Córdoba, S.A.
b) Clave de Expediente: CO-PO-0108.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Redacción de proyecto de ejecución, incluido el 

estudio de seguridad y salud laboral, y ejecución de las obras 
de la nave de transbordo en el centro de transportes de mer-
cancías de interés autonómico «El Higuerón» de Córdoba (PP. 
1795/2008).


