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c) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas.

d) Podrá ser objeto de publicación en el Perfil del Contra-
tante información adicional o la respuesta a consultas o acla-
raciones planteadas por los interesados.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por Correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación su remisión mediante té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurri-
dos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso 
será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura del sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 2.
Quince días naturales a partir del día siguiente a la finali-

zación del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de sobres núm. 3.
Quince días naturales a partir del día siguiente a la aper-

tura del sobre núm. 2. Si este día fuese sábado, domingo o 
festivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. 
A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea.
Programa Operativo Feder de Andalucía 2007-2013.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Porcentaje de cofinanciación: 80%.

Sevilla, 9 de abril de 2012.- El Director de Contratación, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2012, del Con-
sorcio Escuela de la Madera, por la que se anuncia la 
contratación por el procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación que se cita. (PP. 975/2012).

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

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita: Administración.
c) Número de expediente: 10/2012/CRN_09-2_CEMER.

d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.
juntadeandalucia.es/contratacion.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un Centro de Tra-

bajo CNC 5 Ejes.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: CEMER-Encinas Reales.
d) Plazo de ejecución: 90 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Oferta económica más ventajosa (varios crite-

rios de adjudicación).
c) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 131.684,88 € (IVA excluido), al que se suma-

rán 23.703,28 €, correspondientes al 18% de IVA, lo que su-
pone un precio total de 155.388,16 €.

5. Garantías:
a) Provisional: 3.950,55 € (3% del presupuesto de lici-

tación IVA excluido), es decir, tres mil novecientos cincuenta 
euros con cincuenta y cinco céntimos de euro.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA ex-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: CEMER.
b) Domicilio: Ronda de la Manga, 12.
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: Hasta la 

fecha de finalización de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a 

contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si la fecha 
de finalización coincide con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La documentación se 
presentará en los sobres 1, 2 y 3 en la forma 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.
e) Cuando las proposiciones se envíen por correo, el/la 

empresario/a deberá justificar la fecha de imposición del en-
vío en las oficinas de Correos y anunciará la remisión de su 
oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante 
fax o telegrama remitido al número del Registro que se indique 
en el anuncio de licitación.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 90 días, a partir de la apertura de las propo-
siciones.

9. Apertura de la documentación.
a) Entidad: CEMER.
b) Domicilio: La indicada en el apartado 6.
c) Fecha apertura del sobre 1: Se anunciará con la debida 

antelación en el Perfil del Contratante.
d) Fecha apertura del sobre 2 (documentación relativa a 

los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor): Se anunciará con la debida antelación en el Perfil del 
contratante.

e) Fecha apertura del sobre 3 (documentación relativa a 
los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación 
de fórmulas): Se anunciará con la debida antelación en el Per-
fil del contratante.
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10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de 
los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Encinas Reales, 16 de marzo de 2012.- El Presidente del 
Consejo Rector, Antonio Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, del Parque de In-
novación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A., para la con-
tratación de las obras que se citan. (PP. 1037/2012).

A. Objeto del contrato.
Perfil de Contratante: Parque de Innovación Empresarial 

Sanlúcar la Mayor, S.A. Plataforma de contratación Junta de 
Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion).

Órgano convocante: Parque de Innovación Empresarial 
Sanlúcar la Mayor, S.A.

Provincia de tramitación: Sevilla.
Tipo de contrato: Obras.
Denominación del contrato: Obras del «Paquete 5 insta-

laciones» del proyecto de urbanización del Parque de Innova-
ción Empresarial y Energías Renovables de Sanlúcar la Mayor, 
incluyendo seguridad y salud (Expte. PA/1-2012).

Provincia de ejecución: Sevilla.
Número de expediente: PA/1-2012.
División por lotes: No.
Descripción del contrato: Contratación mediante proce-

dimiento abierto de obras del «Paquete 5 instalaciones» del 
proyecto de urbanización del Parque de Innovación Empresa-
rial y Energías Renovables de Sanlúcar la Mayor, incluyendo 
seguridad y salud (Expte. PA/1-2012).

B. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tipo de licitación: Abierto.

C. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.715.179,35 € + IVA.
Comentarios: El importe total del presupuesto base de li-

citación indicado es sin IVA. El IVA aplicable será el vigente a 
la fecha del devengo de la obra contratada.

D. Obtención de documentación e información.
Fecha límite de obtención: 21 días.
Lugar: Domicilio fiscal de Parque de Innovacion Empresa-

rial Sanlúcar la Mayor, S.A., calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
Persona de contacto: María Dolores Palomares Monsalve.
Teléfono: 696 596 338. Fax 955 408 459. Email: lolipalo-

mares@pereda4.com. Web: http://www.solandalucia.es.
Otras informaciones: La fecha límite para la obtención de 

información será hasta el último día de presentación de ofer-
tas. El último día de presentación de ofertas será el vigésimo 
primer día desde la última publicación del anuncio de licitación 
en los dos periódicos de obligada inserción según las normas 
internas de contratación, en el presente caso, ABC y El País y 
BOJA. La documentación del concurso podrá, asimismo, des-
cargarse de la web http://www.solandalucia.es.

E. Requisitos mínimos de solvencia.
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.

F. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 21 días.
Lugar de presentación: Domicilio fiscal de Parque de In-

novacion Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A., calle Torneo, 26 
41002, Sevilla.

Aclaraciones: El último día de presentación de ofertas 
será el vigésimo primer día natural desde la última publica-
ción del anuncio de licitación en los dos periódicos de obligada 
inserción según las normas internas de contratación, en el 
presente caso, ABC y El País, BOJA y DOUE. La documenta-
ción del concurso podrá descargarse de la web http://www.
solandalucia.es.

G. Apertura de ofertas.
Lugar: Domicilio fiscal de Parque de Innovacion Empresa-

rial Sanlúcar la Mayor, S.A, C/ Torneo, 26, 41002, Sevilla.
Aclaraciones: La fecha de apertura de ofertas será publi-

cada pertinentemente en el perfil del contratante.

Sevilla, 27 de marzo de 2012.- El Consejero Delegado, 
Ramón González González. 


