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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación definitiva de la contratación del 
procedimiento abierto para la Gestión de Servicio Público, me-
diante Concierto, del Servicio de Transporte Sanitario progra-
mado del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA35/EPHAG-4/09.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público, 

mediante Concierto, del Servicio de Transporte Sanitario pro-
gramado del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de 

Puente Genil.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 
2012, ambos incluidos. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nove-

cientos mil euros (900.000,00 euros), IVA exento.
4. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2009.
b) Adjudicatario: Transportes Sanitarios Sur de Córdoba, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.

c) Importe de adjudicación: Setecientos cincuenta mil 
euros (750.000,00 euros), IVA exento.

5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 
100.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138, punto 2, de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Andújar, 13 de enero de 2010.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la licitación para la contratación que se cita, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de va-
rios criterios de adjudicación. (PD. 95/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación ha resuelto convocar la contratación 
del servicio que se indica a continuación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª 

planta, Córdoba, C.P. 14008.
d) TIfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
Correo electrónico: cordoba.ise@juntadeandalucia.es.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00456/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto, di-

recciones facultativas y coordinación de seguridad y salud du-
rante la ejecución de las obras para la reforma del CEIP Ginés 
de Sepúlveda de Pozoblanco (Córdoba).

c) Lugar de ejecución/entrega: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 165.114,74 euros (ciento sesenta y 

cinco mil ciento catorce euros con setenta y cuatro céntimos).
b) IVA: 26.418,36 euros (veintiséis mil cuatrocientos die-

ciocho euros con treinta y seis céntimos).
c) Importe total: 191.533,10 euros (ciento noventa y un 

mil quinientos treinta y tres euros con diez céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación IVA ex-

cluido (4.953,44 euros).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

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

8, dentro del mismo grupo y categoría. Durante el plazo de 
licitación del expediente todas las empresas interesadas en 
participar en el procedimiento pusieron en conocimiento de 
este Organismo la inexistencia en el mercado de empresas 
clasificadas en el Subgrupo 2, Categoría C, por lo que se les 
informó que podrían presentar sólo la primera de las exigidas.

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas 
se celebró la primera sesión de la Mesa de Contratación, de 
examen de documentación administrativa, y al observar que 
las empresas participantes sólo habían presentado una de las 
clasificaciones exigidas, los miembros de la Mesa acordaron 
iniciar un nuevo plazo de licitación al considerar que podría 
vulnerarse el derecho de aquellas empresas, que al no estar 
en posesión de las dos clasificaciones, renunciaron a partici-
par en el procedimiento por no reunir los requisitos exigidos.

Por tanto, se abre un nuevo plazo de presentación de 
ofertas con las siguientes modificaciones:

Clasificación exigida: Grupo V; Subgrupo 2; Categoría C.
Plazo de recepción de ofertas: 12 de febrero de 2010, a 

las 20,00 horas. 
Condiciones de apertura de las ofertas: Se podrán consul-

tar en la dirección de Internet:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Clausulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 20 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Dos meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 14 de enero de 2010.- La Gerente, María del 
Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción definitiva del contrato que se cita.

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: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/00479. Redacción 

del Proyecto de Urbanización del PERI-1 «El Palmar» de las 
NN.SS. de Vejer de la Frontera (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA número 39, de fecha 
26 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cinco mil nove-

cientos euros (205.900 euros), IVA excluido. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2009.
b) Contratista: Territorio y Ciudad, S.L.P.
c) Importe de adjudicación: Ciento noventa y ocho mil 

novecientos ochenta y nueve euros con diecisiete céntimos 
(198.989,17 euros), IVA excluido.

Sevilla, 17 de septiembre de 2009.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción definitiva del contrato que se cita.

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

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción definitiva del contrato que se cita.

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: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/06527. Dirección Fa-

cultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras 
del Proyecto de Urbanización del Sector Único de la Unidad 
Urbanística Integrada 1 S.E. del SUNS-1 «Pago de En Medio» 
en La Rinconada (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 151, de 5.8.09.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos veintidós mil 

doscientos cinco euros con setenta y séis céntimos (422.205,76 
euros), IVA excluido.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 9 de diciembre 2009.
b) Contratista: UTE Aguas y Estructuras, S.A.-Urbanismo 

y Arquitectura López-Bermúdez, S.L. («UTE La Unión»).
c) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y cua-

tro mil doscientos siete euros con veinticuatro céntimos 
(384.207,24 euros), IVA excluido.

Sevilla, 23 de diciembre de 2009.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitacion de contrato 
que se cita. (PD. 104/2010).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/06244. Redacción 

del Proyecto de Urbanización del Sector 1, del Proyecto de 
Infraestructuras Comunes, Estudio Geotécnico Complemen-
tario del Sector 1 del Parque Empresarial «La Palmosilla» II 
y, en su caso, actualización del Proyecto de Urbanización del 
Sector 2.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 139, de 20 de 
julio de 2009.

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

cación. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y seis mil 

trescientos ochenta y ocho euros (176.388,00 euros), IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: IDOM Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y ocho 

mil setecientos cuarenta y nueve euros con veinte céntimos 
(158.749,20 euros), IVA excluido.

Sevilla, 23 de diciembre de 2009.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 


