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c) Hora y lugar de las aperturas de sobres 2 y 3: Las 
aperturas tendrán lugar a las 11,00 horas en las oficinas de 
Parque Logístico de Córdoba, S.A., en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: En las oficinas de Parque Logís-
tico de Córdoba, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

10. Gastos máximos de anuncios: Dos mil euros (2.000 
euros). Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- La Directora Gerente, Rosa 
M.ª Zafra Mengual. 

 ACUERDO de 31 de enero de 2008, del Parque 
Logístico de Córdoba, S.A., por el que se anuncia la ad-
quisición, instalación y puesta en marcha de un sistema 
de vigilancia y seguridad mediante CCTV en el Centro 
de Transportes de Mercancías de Interés Autonómico 
«El Higuerón» de Córdoba. (PP. 1794/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Parque Logístico de Córdoba, S.A.
Dirección: Plaza Flor del Olivo, núm. 4, Bl. 6, 1.º izq., 

14001, Córdoba.
Tfno.: 957 001 591. Fax: 957 767 648. e-mail:palcosa@

palcosa.es/www.palcosa.es.
b) Clave de expediente: CO-SUM-0208.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adquisición, instalación y puesta en marcha de 

un sistema de vigilancia y seguridad mediante CCTV en el cen-
tro de Transportes de Mercancías de Interés Autonómico «El 
Higuerón» de Córdoba.

b) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía máxima: Doscientos sesenta y cuatro mil sete-

cientos dos euros con setenta y un céntimos (264.702,71 €).
5. Fianza provisional: Cinco mil doscientos noventa y cua-

tro euros con cinco céntimos (5.294,05 €).
6. Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentos e información: En las ofici-

nas de Parque Logístico de Córdoba, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

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

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

b) Lugar de presentación: En las oficinas de Parque Logís-
tico de Córdoba, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

9. Apertura de ofertas.
a) Apertura de sobres núm. 2: Diez (10) días naturales 

una vez concluido el plazo de presentación de ofertas. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Apertura de sobres núm. 3: Siete (7) días naturales 
después de la apertura de los sobres núm. 2 . Si este día 
fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta 
el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

c) Hora y lugar de las aperturas de sobres 2 y 3: Las 
aperturas tendrán lugar a las 11,00 horas en las oficinas de 
Parque Logístico de Córdoba, S.A., en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

10. Gastos máximos de anuncios: Dos mil euros (2.000 
euros). Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- La Directora Gerente, Rosa 
M.ª Zafra Mengual. 

 ACUERDO de 31 de enero de 2008, del Parque 
Logístico de Córdoba, S.A., por el que se anuncia la 
redacción de proyecto de ejecución, incluido el estudio 
de seguridad y salud laboral, y ejecución de las obras 
de la nave de transbordo en el Centro de Transportes 
de Mercancías de Interés Autonómico «El Higuerón» de 
Córdoba. (PP. 1795/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Parque Logístico de Córdoba, S.A.
Dirección: Plaza Flor del Olivo, núm. 4, Bl. 6, 1.º izq. 

14001, Córdoba.
Tfno.: 957 001 591. Fax: 957 767 648/e-mail:palcosa@

palcosa.es/www.palcosa.es.
b) Clave de expediente: CO-PO-0108.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Redacción de proyecto de ejecución, incluido el 

estudio de seguridad y salud laboral, y ejecución de las obras 
de la nave de transbordo en el Centro de Transportes de Mer-
cancías de Interés Autonómico «El Higuerón» de Córdoba.

b) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía máxima: Un millón ochocientos treinta y un mil 

quinientos setenta y ocho euros (1.831.578 €).
5. Fianza provisional: Treinta y seis mil seiscientos treinta 

y un euro (36.631 €).
6. Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentos e información: En las ofici-

nas de Parque Logístico de Córdoba, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del cuadragésimo quinto día 

(45) días naturales, a contar desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día 
hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En las oficinas de Parque Logís-
tico de Córdoba, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

9. Apertura de ofertas.
a) Apertura de sobres núm. 2: Diez (10) días naturales 

una vez concluido el plazo de presentación de ofertas. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Apertura de sobres núm. 3: Veinte (20) días naturales 
después de la apertura de los sobres núm. 2 . Si este día 
fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta 
el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

c) Hora y lugar de las aperturas de sobres 2 y 3: Las 
aperturas tendrán lugar a las 11,00 horas en las oficinas de 
Parque Logístico de Córdoba, S.A., en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: En las oficinas de Parque Logís-
tico de Córdoba, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

10. Gastos máximos de anuncios: Cinco mil euros (5.000 
euros). Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- La Directora Gerente, Rosa 
M.ª Zafra Mengual. 
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 ACUERDO de 31 de enero de 2008, del Parque Lo-
gístico de Córdoba, S.A., por el que se anuncia la contra-
tación del servicio de vigilancia en las instalaciones del 
Centro de Transportes de Mercancías de Interés Autonó-
mico «El Higuerón» de Córdoba. (PP. 1796/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Parque Logístico de Córdoba, S.A.
Dirección: Plaza Flor del Olivo, núm. 4, Bl. 6, 1º. izq. 

14001, Córdoba.
Tfno.: 957 001 591. Fax: 957 767 648/e-mail:palcosa@

palcosa.es/www.palcosa.es.
b) Clave de expediente: CO-SER-0108.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Servicio de vigilancia en las instalaciones del 

Centro de Transportes de Mercancías de Interés Autonómico 
«El Higuerón» de Córdoba.

b) Plazo del servicio: 2 años, con posibilidad de prórroga 
por 2 años adicionales.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía máxima: 329.376 €. Trescientos veintinueve 

mil trescientos setenta y seis euros.
Esta cantidad es la correspondiente a los dos años de 

contrato.
5. Fianza provisional: seis mil quinientos ochenta y siete 

euros con cincuenta y dos céntimos (6.587,52 €).
6. Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentos e información: En las ofici-

nas de Parque Logístico de Córdoba, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

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

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

b) Lugar de presentación: En las oficinas de Parque Logístico 
de Córdoba, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas.
a) Apertura de sobres núm. 2: Diez (10) días naturales 

una vez concluido el plazo de presentación de ofertas. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Apertura de sobres núm. 3: Siete (7) días naturales 
después de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el pri-
mer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

c) Hora y lugar de las aperturas de sobres 2 y 3: Las 
aperturas tendrán lugar a las 11,00 horas en las oficinas de 
Parque Logístico de Córdoba, S.A., en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

10. Gastos máximos de anuncios: Dos mil euros (2.000 
euros). Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- La Directora Gerente, Rosa 
M.ª Zafra Mengual. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2008, del Consorcio Fernan-
do de los Ríos, de licitación del concurso mediante procedi-
miento abierto, convocado para contratar la Modernización 
Integral de la red de centros de acceso público a Internet 
de Andalucía (Centros Guadalinfo). (PP. 1513/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 5/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación hasta 

su completa puesta en marcha y funcionamiento de diversos 
elementos para el acondicionamiento, equipamiento TIC y 
otros elementos auxiliares diversos para la Red de Centros de 
Acceso Público a Internet de Andalucía (Centros Guadalinfo), 
elementos que, por no estar incluidos dentro del Catálogo de 
Bienes Homologados de la Junta de Andalucía, el Consorcio 
debe contratar su suministro mediante los mecanismos pre-
vistos legalmente.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y núm.: Sí, 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Sede del Consorcio, C/ Arabial, 

núm. 54, portal E, 1.º B, Granada.
e) Plazo de entrega: 
Lote 1: 3 meses.
Lote 2: 3 meses.
Lote 3: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.071.592 

euros (IVA incluido).
Desglosado por lotes:
Lote 1: 992.402 euros (IVA incluido).
Lote 2: 582.120 euros (IVA incluido).
Lote 3: 497.070 euros (IVA incluido).
5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto en total (en 

euros) o, en su caso, del Presupuesto del Lote al cual se pre-
sente oferta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El plazo indicado en el punto 8.a) del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia eco-
nómica y financiera se justificará mediante informe de institu-
ciones financieras y la solvencia técnica y profesional con la 
relación de servicios análogos efectuados durante los últimos 
tres años, indicando importe, fecha y destino e incorporando 
los correspondientes certificados.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo estable-

cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se han 
de presentar tres (3) sobres distintos, cerrados y rubricados:

Sobre «A»: Documentación Administrativa.
Sobre «B»: Documentación Técnica.
Sobre «C»: Proposición Económica.
c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de  Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

2. Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B.
3. Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.


