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c) Número de expediente: 2009/1301/2077 (431/09).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratar el suministro de ener-

gía eléctrica para las actividades feriales asentadas en el Real 
de la Feria, durante la preparación y funcionamiento de la Fe-
ria de Abril de 2010.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA de 22 de enero de 2010.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 238.269,40 € (incluido IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 25.2.10.
b) Fecha adjudicación definitiva: 18 de marzo de 2010.
c) Adjudicatario: Endesa Energía, S.A.U. 
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:  202.858,98 € (incluido IVA).

Sevilla, 19 de marzo de 2010.- La Jefa de Servicio de 
Fiestas Mayores, Isabel M.ª Cumbrera Guil. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2010, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que 
se anuncia la contratación del expediente que se cita. 
(PD. 805/2010).

Objeto: Prestación de los servicios de Asesoría Laboral y 
Jurídica Laboral de la Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias (Expte. 2005/10). 

Presupuesto de licitación (excluido IVA): Ciento noventa 
mil euros, para dos anualidades.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera: Declaración de la existencia de un seguro 
de indemnización por riesgos profesionales. Criterios de se-
lección: Seguro de Responsabilidad por Daños Patrimoniales 
directos por errores profesionales en Asesoría Laboral y Jurí-
dica. Cobertura mínima por siniestro y año de 300.000 euros. 

Solvencia técnica o profesional: Una relación de los prin-
cipales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o pri-
vado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto pri-
vado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario. In-
dicación del personal técnico, participantes en el contrato. 

Las titulaciones académicas y profesionales del empresa-
rio y del personal directivo de la empresa y, en particular, del 
personal responsable de la ejecución del contrato. Criterios de 
Selección: Las empresas licitadoras deberán acreditar, con res-
pecto a su organización productiva y profesionales asignados 
al proyecto: Más de 3 años realizando actividades de asesoría 
jurídica en las materias objeto del contrato. Realización de nó-
minas para Empresas de más de 100 trabajadores. Inclusión 
en su organización de abogados especialistas en Derecho La-
boral y Administrativo. Acreditación de más de tres años inter-
viniendo en Negociación Colectiva en el Sector de Sanidad. 
Facturación de más de 1,5 millones de euros en el ejercicio 
2009. Experiencia en el asesoramiento a empresas del Sector 
Público de más de tres años. Experiencia en el asesoramiento 
a empresas del Sector Sanitario de más de tres años.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 200,

Fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico 
de Andalucía (Campanillas-29590-Málaga) o correo electró-
nico a la dirección: scentral@epes.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13:00 
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas-
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Sobre 
núm. 2, Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante un juicio de valor: C/ Severo Ochoa, 28 
(29590 – Málaga), a las 11,00 horas del séptimo día siguiente 
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas (si 
coincidiera en sábado o en festivo, el plazo se pospondrá al si-
guiente día hábil). Sobre núm. 3, Documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmula: C/ Severo Ochoa, 28 (29590 – Málaga), a las 11,00 
horas del segundo día siguiente a la fecha de apertura del so-
bres núm. 2 (si coincidiera en sábado o en festivo, el plazo se 
pospondrá al siguiente día hábil).

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación, ex-
cluido IVA.

Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación del con-
trato, excluido IVA

Criterios de adjudicación: 
Oferta económica: 50 puntos (ver Pliego).
Oferta técnica: 20 puntos (ver Pliego).
Plazo máximo de remisión de incidencias de nómina para 

su procesamiento: 14 puntos (ver Pliego).
Seguro de Responsabilidad por Daños Patrimoniales di-

rectos por errores profesionales en Asesoría Laboral y Jurídica 
(por incremento de la cobertura por siniestro y año: 14 puntos 
(ver Pliego).

Certificaciones de calidad: 2 puntos (ver Pliego).

Málaga, 31 de marzo de 2010.- El Director Gerente,
Joseba Barroeta Urquiza. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 25 de marzo de 2010, del Parque 
Científico y Tecnológico de Córdoba, S.L., para la licita-
ción de las obras que se citan. (PP. 789/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parque Científico Tecnológico de Cór-

doba, S.L.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión.
c) Obtención de documentación e información.
1. Dependencia: Gestión.
2. Domicilio: Avda. Gran Capitán, 46, 3.º-8.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14006.
4. Teléfono: +34 957 340 115.
5. Fax: +34 957 340 116.
6. Dirección de correo electrónico. Contacto: gestion@

rabanales21.com.
7. Dirección de internet del perfil del contratante Web: 

www.rabanales21.com.
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8. Fecha límite para obtención de documentación: 
29.4.2010.

d) Número del expediente: PCT 02-2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de la Fase I del Centro de 

Incubación e Innovación Empresarial, Rabanales, 21
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución.
1. Domicilio: Parcela I-1 del Plan Parcial PPO PTR E-1 del 

PGOU de Córdoba.
2. Localidad y código postal: Córdoba, 14014.
e) Plazo de ejecución: 16 meses.
f) Admisión de prórrogas: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV: 45.21.00.00-2 (nomenclatura principal), FG08-3 

(nomenclatura complementaria).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: No.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Oferta econó-

mica: 40 ptos.
Calidad y valor técnico de la proposición y programa de 

trabajo: 30 ptos.
Acortamiento del plazo: 20 ptos.
Mejoras: 10 ptos.
Puntuaciones máximas en cada caso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe neto: 9.028.054,88 euros (sin IVA), 16% IVA 

1.444.488,78 euros, 10.472.543,66 euros (IVA incluido).

5. Garantías exigidas.
a) Fianza provisional: 3% del precio de licitación 

314.176,31 euros.
b) Fianza definitiva: 5% del Importe de adjudicación del 

contrato.
6. Requisitos especificos contratista: No se exige.
7. Presentacion de ofertas o solicitudes de participación: 

Para poder tener acceso a la información del contrato debe-
rán cumplimentar el formulario de Inscripción disponible en 
la web.

El pliego de condiciones y documentación complementa-
ria pueden obtenerse en la dirección www.rabanales21.com.

a) Fecha límite presentación: 10 de mayo de 2010.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados.
c) Lugar de presentación.
Domicilio: Avda. Gran Capitán, 46, 3.º-8.
Localidad y código postal: Córdoba, 14006.
Fecha y hora: 10.5.2010, 12,00 horas.
8. Apertura de ofertas.
a) Domicilio: Avda. Gran Capitán, 46, 3º-8.
b) Localidad y código postal: Córdoba, 14006.
c) Fecha y hora: 11.5.2010, 12,00 h.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad en BOE 

y BOJA, así como los gastos de publicidad en otros medios, 
serán por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: No procede

11. Otras informaciones: BOE.

Córdoba, 25 de marzo de 2010.- La Directora General, 
M.ª Isabel Caro Gómez. 


