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2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento integral y la gestión téc-

nica de las instalaciones del Edificio Administrativo de Usos 
Múltiples «Tomás de Aquino» de Córdoba.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 254.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de 

diciembre de 2010.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 190.310,40 euros (IVA incluido 18%).
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de marzo de 

2011.
c) Contratista: Valoriza Facilities, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe Total: 

182.602,83 euros (IVA incluido).

Córdoba, 25 de abril de 2011.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2011, del Consor-
cio Escuela de la Madera, por la que se anuncia la con-
tratación que se cita. (PP. 1012/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela de la Madera de la 

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita: Administración. 
c) Número de expediente: 02/2011/Proyecto desarrollo 

curso on-line y simulador.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de curso on-line y 

simulador para el Certificado de Profesionalidad «MAMR0208 
Acabado de Carpintería y Mueble».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: CEMER-Encinas Reales.
d) Plazo de ejecución: 3 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado. 
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
c) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 67.000,00 € (sesenta y siete mil euros con 

cero céntimos de euro).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: CEMER.
b) Domicilio: Ronda de la Manga, 8.
c) Localidad y código postal: Encinas Reales (Córdoba), 

14913.
d) Teléfono: 957 598 297.
e) Telefax: 957 598 443.
f) Fecha límite para la obtención de información: La de 

finalización de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Las especifica-

das en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: CEMER, con domicilio indicado 
en el apartado 6.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de la documentación.
a) Entidad: CEMER.
b) Domicilio: La indicada en el apartado 6.
c) Fecha: El día siguiente al cierre de admisión de ofertas. 

Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
d) Hora: 12 horas.

Encinas Reales, 4 de marzo de 2011.- El Presidente,
Antonio Fernández Ramírez. 


