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cificadas en las Prescripciones Técnicas), puntuando 3 puntos 
por cada edición nueva de 6 sesiones.

5. Sistema de Gestión de Calidad: 5 puntos (certificado 
de calidad expedido por Entidad acreditada de Sistema de 
Gestión de Calidad para la Gestión y Prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio).

Dichos criterios deberán completarse con el desglose que 
se detalla en el apartado M del Anexo I, Cuadro de Caracterís-
ticas, «valoración de criterios», del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

En caso de empate, se aplicarán, por orden de importan-
cia en cuanto a la mayor ponderación asignada en el procedi-
miento abierto, los criterios de valoración establecidos en el 
mismo. Se establecen las preferencias en la adjudicación del 
contrato previstas en el art. 24 del Reglamento de Contrata-
ción del Ayuntamiento de Sevilla.

11. Presentación de ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.

12. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa 
de Contratación el martes siguiente al de la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

13. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación del 
contratos: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 18 de junio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación del 
Concurso de Obras de Urbanización del Sector 2-B de 
las Normas Subsidiarias de La Mojonera (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/3021. 11-La Mojonera/

Sector 2-B.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 23 de julio 

de 2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: dos millones cuatrocientos 

diecinueve mil ciento setenta y nueve euros con cincuenta 
céntimos (2.419.179,50 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, S.A. 

(CHM).
c) Importe de adjudicación: 1.930.747,00 euros (un millón 

novecientos treinta mil setecientos cuarenta y siete euros).

Sevilla, 18 de junio de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 


