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das de Córdoba para Escuela Superior de Arte Dramático y
Conservatorio Profesional de Danza.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 196 (6.10.2010).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido):
2.600.889,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.1.2011.
b) Contratista: Canval Empresa Constructora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido):
2.080.745,24 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 9.2.2011.
Sevilla, 16 de marzo de 2011.- El Director General, Miguel
Ángel Serrano Aguilar.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
ANUNCIO de 15 de marzo de 2011, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del contrato de servicios que se cita. (PD. 785/2011).
1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA), adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Perfil de contratante: http://contratación.chap.juntaandalucia.es/contratación/ProfileContractor.action?pkCegr=
719997& profileId=COPV018&code=COPV018.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2010/08833. Servicio de
prevención ajeno para las especialidades técnicas y vigilancia
de la salud para la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
c) División en lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Instalaciones del contratista y concertadas y centros de trabajo de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato.
a) Presupuesto de licitación: Ciento diez mil euros
(110.000,00 euros), IVA excluido.
b) Valor estimado (incluye prórroga): Ciento sesenta y
cinco mil euros (165.000,00 euros), IVA excluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla (Sevilla).
d) Teléfonos: 955 405 300/955 405 230.
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e) En perfil contratante: http://contratación.chap.juntaandalucia.es/contratación/ProfileContractor.action?pkCegr=
719997& profileId=COPV018&code=COPV018.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 27 de abril de 2011.
b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública del Suelo de Andalucía, C/ Diego Martínez Barrios, 10,
planta baja, Sevilla (CP 41071). Teléfono: 955 405 300. Fax:
955 405 200.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de apertura de la propuesta económica (sobre núm. 3).
9. Apertura de ofertas.
a) Fecha y hora apertura sobre núm. 2 «Documentación
relativa a criterios de adjudicación valorados mediante juicios
de valor»: Día 17 de mayo de 2011, a las 13,00 horas, en acto
público.
b) Fecha y hora apertura sobre núm. 3 «Documentación
relativa a criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas»: Día 27 de mayo de 2011 a las 12,00
horas, en acto público.
c) Lugar de ambas aperturas: Servicios Centrales de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la C/ Diego Martínez Barrios, 10, 1.ª planta, 41071, Sevilla.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
Sevilla, 15 de marzo de 2011. El Director, Fermín Moral
Cabeza.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se anuncia
la licitación pública mediante procedimiento abierto
para la contratación de las obras que se citan (BOJAC0111). (PD. 799/2011).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General para el Deporte.
c) Número de expediente:
1. T010OB0110SE.
2. T005OB0109CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
1. Construcción de Piscina Cubierta en Constantina
(Sevilla).
2. Construcción de Pabellón Polideportivo Tipo I en
Nueva Jarilla (Cádiz).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
1. Constantina (Sevilla).
2. Nueva Jarilla (Cádiz).
d) Plazo de ejecución:
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1. Veintiséis meses.
2. Catorce meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación:
1. Ordinaria.
2. Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
1. 1.896.551,72 € (IVA excluido), correspondiendo a
esta cantidad un IVA de 341.379,31 €, por lo que el
importe total IVA incluido, asciende a la cantidad de
2.237.931,03 €.
2. 948.275,86 € (IVA excluido), correspondiendo a
esta cantidad un IVA de 170.689,65 €, por lo que el
importe total IVA incluido, asciende a la cantidad de
1.118.965,51 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficina de Contratación. Secretaría General
para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41080.
d) Teléfonos información jurídico-administrativa: 955 065
191; 955 625 527.
Teléfono información técnica: 955 065 153.
e) Fax: 955 065 176.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista:
1. Grupo C; Subgrupo Todos; Categoría E.
2. Grupo C; Subgrupo Todos; Categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
1. Antes de las 20 horas del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de la publicación en
BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado o
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).
2. Antes de las 20 horas del día decimotercero contado desde el siguiente día al de la publicación en
BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado o
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1.º Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, o por correo, de
conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41080.
4.º Teléfono: 955 065 178. Fax: 955 065 176.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta 1.ª, Sala de Reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación publicará el día y la
hora del acto de apertura en el perfil del contratante de cada
contrato.
10. Apertura pública de la documentación relativa a los
criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta sótano 1, Salón de Actos.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha:
1. Un mes después del indicado en 8.a)1 (si la fecha
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).
Hora: A las 12 horas.
2. Quince días después del indicado en 8.a)2 (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distintos a los anteriores).
Hora: A las 12 horas.
11. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación hará público en el tablón de anuncios de la Consejería,
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, y en el
perfil de contratante de la Secretaría General para el Deporte
los defectos subsanables observados en la documentación.
12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático donde figuren las informaciones
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: En el perfil de contratante de la Secretaría General para
el Deporte, ubicado en la Plataforma de Contratación de la
Junta de Andalucía: http://contratacion.i-administracion.juntaandalucia.es/contratacion/.
Sevilla, 14 de marzo de 2011.- El Secretario General,
Manuel Jiménez Barrios.

