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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

12008

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se anuncia
procedimiento abierto para la constitución de un derecho de superficie
para la construcción, conservación y explotación de un edificio
destinado a ser la Ciudad de la Justicia de Córdoba mediante
arrendamiento a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
4) Teléfono: 95 504 10 00.
5) Telefax: 95 504 13 11.
6) Correo electrónico: juliom.cabanillas@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de junio de
2011. Hora 14:00.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Derecho de superficie y arrendamiento.
b) Descripción: Contrato de constitución de un derecho de superficie para la
construcción, conservación y explotación de un edificio destinado a ser la
Ciudad de la Justicia de Córdoba mediante arrendamiento a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Manzana 6 del Polígono 2 del Plan Parcial MA-3 "Margaritas".
2) Localidad y código postal: Córdoba.
e) Plazo de ejecución/entrega: Plazo máximo de ejecución de la obra: 36
meses. Duración máxima del plazo de vigencia del derecho de superficie.
342.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45216112

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliegos.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 9.301.956,00 (importe de la renta de los doce primeros meses)
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euros. Importe total: 10.976.308,00 (IVA incluido) euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige Definitiva (%): 5% del
presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver pliegos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2011.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Exclusivamente en el Registro General de la Consejería de
Gobernación y Justicia, o por correo, de conformidad con lo establecido en
la cláusula 11.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
2) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Diez
meses.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: Ver perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad: Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta
del adjudicatario, con un importe máximo a pagar de 5.000,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de
marzo de 2011.
Sevilla, 29 de marzo de 2011.- La Secretaría General Técnica.
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