
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Lunes 17 de octubre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 62290

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
50

50
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

50503 Resolución  del  Servicio  Andaluz  de  Salud  por  la  que  se  convoca
licitación de Concesión de Dominio Público de gestión y explotación de
aparcamientos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Reina Sofía de
Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de
Córdoba.

c) Número de expediente: C.D.P. 1/2016.

2.- Objeto del Contrato:

a)  Descripción  del  objeto:  Concesión  de  dominio  público  de  gestión  y
explotación de aparcamientos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

b) División de lotes y números: No procede.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expediente.

d) Plazo de concesión: Veinte años.

3.- Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto.

4.- Presupuesto base de licitación: El presupuesto de la concesión otorgada
con contraprestación a tenor de lo dispuesto en el artículo 93.4 de la Ley 33/2003,
de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,
comprendiendo tanto la inversión a realizar por los licitadores en obras en los
aparcamientos del complejo hospitalario, como las distintas contraprestaciones a
realizar  por  los  licitadores,  viene  definido  en  el  apartado  6  del  Proyecto  de
Concesión,  ascendiendo  a  un  total  de  8.774.477,08  €,  IVA  excluido.

5.- Garantías:

Provisional: 410.881,74 euros (2% del valor de dominio público objeto de la
ocupación y del presupuesto de las obras a ejecutar).

Definitiva: 601.220,93 euros (3% del valor de dominio público objeto de la
ocupación).

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 b).

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.

d) Teléfono: 957/01 05 14 e) Telefax: 957/01 10 46.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8 a).
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7.- Requisitos específicos del contratista:

Según el artículo 91 del Decreto 276/1987 Reglamento de Aplicación de la Ley
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ver apartados 8.3.3. y
8.3.4 del Pliego de Condiciones Particulares).

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del cuadragésimo quinto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o festivo se
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los
Pliegos de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital Universitario
Reina Sofía.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase
la documentación del expediente.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del expediente.

9.-  Apertura  de  las  ofertas:  Tendrá  lugar  en  las  dependencias  del  citado
Hospital,  en  la  fecha  y  hora  que  se  comunicará  en  la  página  web
(www.hospitalreinasofia.org)  de  dicho  Centro  con,  al  menos,  72  horas  de
antelación.

10.- Otras informaciones: Se descargará la documentación en la página web
del Hospital Universitario Reina Sofía: www.hospitalreinasofia.org

11.- Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de octubre de 2016.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud.  P.D.  (Resolución  de  2  de  abril  de  2013,  BOJA nº  69  de  11/04/13),  el
Director General de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán González.
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