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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros: Cuatrocientos veintitrés mil cin-

cuenta y tres euros con sesenta céntimos (423.053,60), de 
los cuales 364.701,38 corresponden al importe IVA excluido y 
58.352,22 al IVA correspondiente. 

5. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos. Los previstos en los Ane-
xos I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo de 2010. 

Hora 14,00 
b) Modalidad de presentación. En sobres cerrados, en 

el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
 1.  Dependencia. Registro General de la Consejería 

de Agricultura y Pesca.
 2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
 3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
 4. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Quince días naturales ampliables en quince días 
hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se re-
fiere el artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:
 1.  Proposición económica: Fecha: 19 de marzo de 

2010. Hora 12,00 . 
9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

11. Fecha de envío al DOUE: 13 de enero de 2010.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la licitación 
del contrato de servicio que se cita. (PD. 97/2010).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la apertura 
de un plazo de presentación de ofertas para el servicio 
que se cita. (PD. 96/2010).

En el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares para la contratación de los «Servicios de la oficina 
de calidad de la Consejería de Medio Ambiente» se exigía Cla-
sificación del Contratista en dos subgrupos diferentes, el 2 y 

Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la lici-
tación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Contratación de un centro integral de atención 

a usuarios en los Servicios Centrales de la Consejería de Me-
dio Ambiente».

Número de expediente: 1603/2009/S/00.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.240.000,00 euros (IVA ex-

cluido).
Financiación Europea: 80% -Financiada por el Fondo: FEDER.
5. Garantías: 
Provisional: 67.200,00 euros.
Definitiva: 5% del Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de febrero de 

2010, a las 20,00 h.
b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla,  
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fechas de las aperturas de proposiciones: 24 de marzo 

de 2010.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 
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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación definitiva de la contratación del 
procedimiento abierto para la Gestión de Servicio Público, me-
diante Concierto, del Servicio de Transporte Sanitario progra-
mado del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA35/EPHAG-4/09.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público, 

mediante Concierto, del Servicio de Transporte Sanitario pro-
gramado del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de 

Puente Genil.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 
2012, ambos incluidos. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nove-

cientos mil euros (900.000,00 euros), IVA exento.
4. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2009.
b) Adjudicatario: Transportes Sanitarios Sur de Córdoba, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.

c) Importe de adjudicación: Setecientos cincuenta mil 
euros (750.000,00 euros), IVA exento.

5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 
100.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138, punto 2, de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Andújar, 13 de enero de 2010.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la licitación para la contratación que se cita, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de va-
rios criterios de adjudicación. (PD. 95/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación ha resuelto convocar la contratación 
del servicio que se indica a continuación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª 

planta, Córdoba, C.P. 14008.
d) TIfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
Correo electrónico: cordoba.ise@juntadeandalucia.es.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00456/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto, di-

recciones facultativas y coordinación de seguridad y salud du-
rante la ejecución de las obras para la reforma del CEIP Ginés 
de Sepúlveda de Pozoblanco (Córdoba).

c) Lugar de ejecución/entrega: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 165.114,74 euros (ciento sesenta y 

cinco mil ciento catorce euros con setenta y cuatro céntimos).
b) IVA: 26.418,36 euros (veintiséis mil cuatrocientos die-

ciocho euros con treinta y seis céntimos).
c) Importe total: 191.533,10 euros (ciento noventa y un 

mil quinientos treinta y tres euros con diez céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación IVA ex-

cluido (4.953,44 euros).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

8, dentro del mismo grupo y categoría. Durante el plazo de 
licitación del expediente todas las empresas interesadas en 
participar en el procedimiento pusieron en conocimiento de 
este Organismo la inexistencia en el mercado de empresas 
clasificadas en el Subgrupo 2, Categoría C, por lo que se les 
informó que podrían presentar sólo la primera de las exigidas.

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas 
se celebró la primera sesión de la Mesa de Contratación, de 
examen de documentación administrativa, y al observar que 
las empresas participantes sólo habían presentado una de las 
clasificaciones exigidas, los miembros de la Mesa acordaron 
iniciar un nuevo plazo de licitación al considerar que podría 
vulnerarse el derecho de aquellas empresas, que al no estar 
en posesión de las dos clasificaciones, renunciaron a partici-
par en el procedimiento por no reunir los requisitos exigidos.

Por tanto, se abre un nuevo plazo de presentación de 
ofertas con las siguientes modificaciones:

Clasificación exigida: Grupo V; Subgrupo 2; Categoría C.
Plazo de recepción de ofertas: 12 de febrero de 2010, a 

las 20,00 horas. 
Condiciones de apertura de las ofertas: Se podrán consul-

tar en la dirección de Internet:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 


