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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

28357 Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la
contratación de las obras de construcción de zona de toma eventual
para los helicópteros de emergencias sanitarias del 061 de Andalucía
en el Hospital de la Merced de Osuna, en Sevilla.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Ingeniería y Logística.
2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29590.
4) Teléfono: 951042200.
5) Telefax: 951042201.
6) Correo electrónico: scentral@epes.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion.i-

administracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
d) Número de expediente: 0001/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Obras de construcción de zona de toma eventual  para  los

helicópteros de emergencias sanitarias del 061 de Andalucía en el Hospital
de la Merced de Osuna, en Sevilla.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ocho semanas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45230000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Proposición  técnica:  sesenta  y  cinco  puntos.

Proposición  económica:  treinta  y  cinco  puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 221.136,22 euros. IVA (%): 18. Importe total: 260.940,74 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.634,09 euros. Definitiva (%): 5 por
100 del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

Económica:  Las  cuentas  anuales  presentadas  en  el  Registro  Mercantil,
correspondientes al último ejercicio cerrado, y declaración sobre el volumen
global de negocios, referido a los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica:
declaración  indicando  los  técnicos  o  las  unidades  técnicas,  estén  o  no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las
obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada
de los  documentos acreditativos correspondientes;  títulos  académicos y
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profesionales del responsable o responsables de la ejecución de las obras; y
declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a partir de la publicación
de este anuncio, antes de las 13:00 horas. (Sí la finalización del plazo de
presentación  de  ofertas  coincidiera  en  sábado  o  festivo,  el  plazo  se
prolongará  al  día  hábil  siguiente).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29590.
4) Dirección electrónica: scentral@epes.es.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Severo Ochoa, 28.
b) Localidad y código postal: Málaga.
c) Fecha y hora: A las 11.00 horas del décimo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas (sí coincidiera en sábado o en festivo, el
plazo se pospondrá al siguiente día hábil).

11. Otras informaciones: Apertura sobre 3: Dirección: calle Severo Ochoa, 28.
Localidad:  Málaga.  Fecha  y  hora:  a  las  11.00  horas  del  decimocuarto  día
siguiente a la fecha de apertura del sobre 2 (sí  coincidiera en sábado o en
festivo, el  plazo se pospondrá al  siguiente día hábil).

Málaga, 3 de agosto de 2010.- El Director de Ingeniería y Logística.
ID: A100062363-1
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