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Web del concurso http://www.arquitecturadeandalucia.es/
Concursos/convocatorias.

e) Telefax: 955 926 777.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
a) Clasificación en su caso: Excluida.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En el caso de empresarios no españoles de Estados 

miembros de la Unión Europea, la acreditación de la solven-
cia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá de 
conformidad con lo establecido en el PCAP.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación de ofertas: 21.6.2010 a 

las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: la seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: la señalada y en 
la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Vivienda y Ordenación del Territorio. Avenida Diego Mar-
tínez Barrio, 10, planta baja, 41071, Sevilla.

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 re-
cibida por el Órgano de contratación con posterioridad a la 
fecha de terminación del plazo de presentación señalado en 
el anuncio.

Transcurrido, no obstante, diez días naturales siguientes a 
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro General: 955 926 777.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Desde la apertura de proposiciones hasta la 
adjudicación provisional del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Ordenación del Te-

rritorio. 
b) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fechas:
Apertura técnica, sobre 2: 8.7.2010 a las 11,00 horas.
Apertura económica, sobre 3: 14.9.2010 a las 11.00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Valoración de proposiciones técnicas: Se designará un 

Comité de Expertos cuya composición se hará pública a través 
de la página web del concurso.

b) Consultas técnicas: se establece un plazo hasta el 
10.5.2010, a través del correo electrónico: secretariaconcur-
soiglesialinares.dgva.cvot@juntadeandalucia.es, elaborándose 
un informe que se hará público en la web del concurso con 
fecha 25.5.2010, dando respuesta a las consultas planteadas.

c) Consultas jurídicas: alicia.rollan@juntadeandalucia.es.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE: 22.3.2010.

13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-
dalucia.es/temas/empresa/contratacion.html.

Sevilla, 22 de marzo de 2010.- El Director General, Rafael 
Pavón Rodríguez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia adju-
dicación definitiva del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, esta Delegación Provin-
cial hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del 
contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: POD 01/10.
2. Objeto del contrato: Servicio de Podología para los 

usuarios de los Centros Día para personas mayores, depen-
dientes de esta Delegación Provincial.

3. División por lotes: Sí.
4. Lugar de ejecución: En cada uno de los centros.
5. Plazo de ejecución: 24 meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
7. Presupuesto base de licitación: 266.800 euros (dos-

cientos sesenta y seis mil ochocientos euros).
8. Adjudicación.
8.1. Nacionalidad: Española.
8.2. Importe y adjudicatario: Eulen Servicio Sociosanita-

rios, S.A., con CIF A-79022299 por un importe de doscientos 
cuarenta mil trescientos treinta y cinco euros (240.335 €), 
exento de IVA.

Sevilla, 11 de marzo de 2010.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 12 de marzo de 2010, del Consor-
cio de Transportes Metropolitanos del Área de Jaén, de 
convocatoria por el procedimiento abierto, con varios 
criterios de adjudicación, de la licitación que se cita. 
(PP. 663/2010).

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
del procedimiento abierto, oferta económicamente más ven-
tajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación, 
mediante autorización administrativa especial, del siguiente 
servicio de transporte, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del 

Consorcio.
c) Número de expediente: 14/2010 - Gsp.


