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 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2011, de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Gua-
dalquivir, por la que se convoca procedimiento abierto 
para la licitación que se cita. (PD. 3507/2011).

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca procedi-
miento abierto para la licitación del Servicio de Centralita e 
Información y Atención al Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hos-

pital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratacion Administrativa.
c) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.
d) Número de expediente: PA16/APESHAG-6/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Centralita e Infor-

mación y Atención al Público.
b) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución Valle 

del Guadiato. (Córdoba).
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el 

1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012 ambos 
incluidos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe (IVA excluido): 80.000,00 euros (ochenta mil 

euros).
b) IVA 18%: 14.400,00 euros.
c) Importe total (IVA incluido): 94.400,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: Se exime.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospi-

tal Alto Guadalquivir (Área de Contratación Administrativa) o 
Internet: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion; http://www.ephag.es o en la dirección de co-
rreo: contratacionadministrativa@ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740, Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400 / 953 021 438.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y fir-
mados, conteniendo respectivamente la documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General. Hospital 
Alto Guadalquivir, sito en Avda. Blas Infante, s/n, de Andújar 
(Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se 
anunciarán con 72 horas de antelación, en la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía y en el tablón de anun-
cios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página Web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los pliegos: http://contratacion.i-administracion.junta-
andalucia.es/contratacion y http://www.ephag.es.

Andújar, 10 de octubre de 2011.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2011, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que 
se anuncia la contratación del expediente que se cita. 
(PD. 3486/2011).

Objeto: Servicio de traducción lingüística para usuarios/as 
no hispanohablantes del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(Expte. 2008/11). 

Presupuesto de licitación (excluido IVA): 245.000,00 €, 
excluido IVA, para la primera anualidad.

Valor estimado del contrato: 735.000,00 €, excluido IVA.
Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera: Se acreditará por alguno de los medios que 
se señalan a continuación: - Las cuentas anuales presentadas 
en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corres-
ponda, referidas a los tres últimos ejercicios. - Declaración 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividad co-
rrespondiente al objeto del contrato, referida a los tres últimos 
ejercicios.

Solvencia técnica o profesional: Se acreditará por los me-
dios que se señalan a continuación: - Relación de los princi-
pales servicios realizados, relacionados con el objeto del con-
trato, referido a los tres últimos ejercicios que incluya importe, 
fecha y el destinatario público o privados, de los mismos. - Las 
titulaciones académicas y profesionales del empresario y del 
personal directivo de la empresa, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del contrato. Asimismo, se apor-
tará una relación de los recursos humanos (traductores) con 
los que el licitador garantizará la prestación del servicio, con 
indicación de nombre y titulación. Criterios de selección: Se 
acreditará la realización de servicios relacionados con el ob-
jeto del contrato, en los últimos 5 años, por importe igual o 
superior a la anualidad establecida en este pliego como pre-
supuesto de licitación. Serán rechazadas las ofertas que no 
acrediten este criterio 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: 2 años, contados desde las 0,00 ho-

ras el día 1 de enero de 2012, o desde la fecha efectiva de 
inicio de la prestación del servicio. El contrato podrá ser objeto 
de prórrogas hasta un período máximo de una anualidad, sin 
que la duración del contrato (incluidas las prórrogas) pueda 
ser superior a 3 años.

Disponibilidad de la documentación: EPES, Tfno. 951 042 
200, fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28, Parque Tecnoló-
gico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo elec-
trónico a la dirección: scentral@epes.es.

Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 


