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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

18365 Anuncio  de la  Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria  Hospital  Alto
Guadalquivir, por la que se hace pública la formalización del contrato
para la construcción, dotación, instalación, explotación de cafetería y
prestación del servicio de cocina del Hospital de Alta Resolución de
Alcalá la Real (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA03/EPHAG-7/11.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion.i-

administracion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Construcción, dotación, instalación, explotación de cafetería y

prestación del servicio de cocina del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la
Real (Jaén).

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55300000-3 Servicios de restaurante y

de suministro de comidas.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 43.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de marzo de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 4% de la producción de cafetería y
de la recaudación de ventas de máquinas expendedoras (IVA excluido y demás
impuestos). Inversión en obra y equipamiento: Quinientos setenta y cinco mil
euros (575.000,00 euros), IVA excluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de abril de 2011.
c) Contratista: Sodexo España, S.A.
d)  Importe o canon de adjudicación:  Importe total:  8% de la producción de

cafetería y de la recaudación de ventas de máquinas expendedoras (IVA
excluido y demás impuestos). Inversión en obra y equipamiento: Quinientos
veintiún mil ciento un euros con treinta y siete céntimos (521.101,37 euros),
IVA excluido.

Andújar (Jaén), 25 de mayo de 2011.- El Director Gerente, Alfonso Gámez
Poveda.
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