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 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2011, de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Gua-
dalquivir, por la que se convoca procedimiento abierto 
para la licitación que se cita. (PD. 3507/2011).

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca procedi-
miento abierto para la licitación del Servicio de Centralita e 
Información y Atención al Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hos-

pital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratacion Administrativa.
c) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.
d) Número de expediente: PA16/APESHAG-6/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Centralita e Infor-

mación y Atención al Público.
b) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución Valle 

del Guadiato. (Córdoba).
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el 

1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012 ambos 
incluidos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe (IVA excluido): 80.000,00 euros (ochenta mil 

euros).
b) IVA 18%: 14.400,00 euros.
c) Importe total (IVA incluido): 94.400,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: Se exime.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospi-

tal Alto Guadalquivir (Área de Contratación Administrativa) o 
Internet: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion; http://www.ephag.es o en la dirección de co-
rreo: contratacionadministrativa@ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740, Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400 / 953 021 438.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y fir-
mados, conteniendo respectivamente la documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General. Hospital 
Alto Guadalquivir, sito en Avda. Blas Infante, s/n, de Andújar 
(Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se 
anunciarán con 72 horas de antelación, en la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía y en el tablón de anun-
cios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página Web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los pliegos: http://contratacion.i-administracion.junta-
andalucia.es/contratacion y http://www.ephag.es.

Andújar, 10 de octubre de 2011.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2011, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que 
se anuncia la contratación del expediente que se cita. 
(PD. 3486/2011).

Objeto: Servicio de traducción lingüística para usuarios/as 
no hispanohablantes del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(Expte. 2008/11). 

Presupuesto de licitación (excluido IVA): 245.000,00 €, 
excluido IVA, para la primera anualidad.

Valor estimado del contrato: 735.000,00 €, excluido IVA.
Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera: Se acreditará por alguno de los medios que 
se señalan a continuación: - Las cuentas anuales presentadas 
en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corres-
ponda, referidas a los tres últimos ejercicios. - Declaración 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividad co-
rrespondiente al objeto del contrato, referida a los tres últimos 
ejercicios.

Solvencia técnica o profesional: Se acreditará por los me-
dios que se señalan a continuación: - Relación de los princi-
pales servicios realizados, relacionados con el objeto del con-
trato, referido a los tres últimos ejercicios que incluya importe, 
fecha y el destinatario público o privados, de los mismos. - Las 
titulaciones académicas y profesionales del empresario y del 
personal directivo de la empresa, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del contrato. Asimismo, se apor-
tará una relación de los recursos humanos (traductores) con 
los que el licitador garantizará la prestación del servicio, con 
indicación de nombre y titulación. Criterios de selección: Se 
acreditará la realización de servicios relacionados con el ob-
jeto del contrato, en los últimos 5 años, por importe igual o 
superior a la anualidad establecida en este pliego como pre-
supuesto de licitación. Serán rechazadas las ofertas que no 
acrediten este criterio 

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

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: 2 años, contados desde las 0,00 ho-

ras el día 1 de enero de 2012, o desde la fecha efectiva de 
inicio de la prestación del servicio. El contrato podrá ser objeto 
de prórrogas hasta un período máximo de una anualidad, sin 
que la duración del contrato (incluidas las prórrogas) pueda 
ser superior a 3 años.

Disponibilidad de la documentación: EPES, Tfno. 951 042 
200, fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28, Parque Tecnoló-
gico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo elec-
trónico a la dirección: scentral@epes.es.

Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
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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 
siguiente 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 cuarto día siguiente a la fecha de apertura del sobre 
núm. 2 (si coincidiera en sábado o en festivo, el plazo se pos-
pondrá al siguiente día hábil).

Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido 
IVA.

Criterios de adjudicación: Precio: 45 puntos, Propuesta 
Técnica: 40 puntos. Mejor tiempo de respuesta ante averías: 
13 puntos, y certificaciones en normas ISO UNE: 2 puntos.

Málaga, 6 de octubre de 2011.- El Director Gerente, Joseba 
Barroeta Urquiza. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
12 de septiembre de 2011, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito (BOJA núm. 187, de 22 de 
septiembre, P.D. 3143/2011). (C.D.P. MA 11003). (PD. 
3491/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Contratación Administrativa. 
c) Número de expediente: C.D.P. MA 11003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio público 

para la instalación y explotación de máquinas expendedoras 
de bebidas y productos sólidos alimentarios en las dependen-
cias del Hospital Regional Carlos Haya y el Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Málaga.

Advertido error material en el apartado 10 (Criterios de 
adjudicación) del Cuadro Resumen, puntos C, C.1, C.2 y C.3, 
correspondiente al expediente arriba indicado, se procede a su 
corrección, según Resolución del Director Gerente del Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya de Málaga de 3 de octubre 
de 2011, pudiéndose descargar dicha Resolución en la página 
web del Hospital. 

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

a) Fecha límite 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.

Sevilla, 6 de octubre de 2011 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2011, del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de 
contrato de servicios. (PD. 3511/2011).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2011/172645.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Acreditación de guías y grupos de tu-

rismo organizado y explotación del sistema de incidencias en 
los controles de acceso al recinto de la Alhambra y Generalife.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Dos años. 
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 699.720,87 euros, IVA 

125.949,76 euros. Total 825.670,63 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en BOJA (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o día inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentos a presentar: Los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
2.º Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3.º Localidad: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde día siguiente a la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí. 
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada, 18009.
d) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa 

a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor: El decimoquinto día natural después del indicado en el 
punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o día inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil), a las 9,30 horas.

e) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa 
a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplica-
ción de fórmulas: El quinto día natural después del indicado en 


