
26  de  enero  2015  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 16  página 135

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 19 de enero de 2015, de la empresa Pública de emergencias sanitarias, por la 
que se anuncia la contratación que se cita. (Pd. 131/2015).

objeto: Adquisición de 82 licencias para el sistema de información Geográfica para centros en Red  
(expte. 15001010). 

Presupuesto de licitacion (excluido iVA): 81.180,00 euros.
Valor estimado del contrato: 81.180,00 euros.
Requisitos específicos del contratista: solvencia económica y Financiera: la solvencia económica y 

financiera deberá acreditarse mediante la presentación de cuentas Anuales o, en su defecto, mediante otra 
documentación oficial (declaraciones tributarias, etc.), en las que el volumen anual de negocios en 2013 o 2014 
sea de importe igual o superior al presupuesto de licitación del contrato. solvencia Técnica o Profesional: la 
solvencia técnica deberá acreditarse mediante declaración responsable en la que conste que el volumen anual 
de negocios en el ámbito del contrato es de importe igual o superior a la mitad del presupuesto de licitación del 
contrato.

Tramitación y procedimiento de adjudicación: ordinaria, Abierto.
lugar de entrega: el suministro se realizará en las oficinas centrales de ePes, en la calle severo ochoa, 

núm. 28. Parque Tecnológico de Andalucía. campanillas (29590 Málaga).
Plazo de entrega: 1 mes.
Disponibilidad de la documentación: ePes, Telf. 951 042 200, fax 951 042 201, c/ severo ochoa, 28, 

Parque Tecnológico de Andalucía (campanillas, 29590-Málaga), o correo electrónico 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 15,00 horas. (si la finalización del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado o festivo en la 
localidad de Málaga, el plazo se prolongará al día hábil siguiente en dicha localidad.)

lugar para la presentación de ofertas: ePes, c/ severo ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía 
(campanillas, 29590-Málaga).

lugar y fecha de la apertura publica de las ofertas: sobre núm. 3, documentación relativa a los criterios 
de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmula: c/ severo ochoa, 28 (29590 Málaga). el día y 
hora del acto público de apertura del sobre núm. 3 se anunciará en el Perfil de contratante de ePes.

Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido iVA.
criterios de adjudicación: Precio. la adjudicación del contrato recaerá sobre la propuesta del licitador 

que haya ofertado el precio más bajo.

Málaga, 19 de enero de 2015.- el Director Gerente, luis olavarría Govantes.
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