
 
NOTA INFORMATIVA.-  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 8.2.3 del Pliego de Condiciones Particulares, por el que 
se rige la  Concesión de dominio público de gestión y explotación de aparcamientos del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba (expediente: C.D.P. 1/2016), con carácter previo a la finalización 
del plazo de presentación de las ofertas, y con el objetivo de obtener el máximo grado de información y 
transparencia en el otorgamiento de la concesión, se mantendrá una reunión informativa, a la que 
podrán asistir todos aquellos que estén interesados, los cuales previamente deberán haber formulado 
sus consultas por e-mails a los correos que se identifican mas abajo. 
 
Dicha reunión se celebrará el día 3 de noviembre de 2016 (jueves), a las 10 horas  en la Sala de 
reuniones número dos , sita en la primera planta del Edificio de Gobierno del Hospital Universitario 
Reina Sofía, Avenida Menéndez Pidal, s/n de Córdoba , C.P.: 14004. 
 
Quedan convocadas a la misma, por la Administración concedente, todas aquellas personas física o 
jurídicas que habiendo mostrado su interés en participar en el procedimiento de otorgamiento de la 
concesión, hayan retirado hasta la fecha de la convocatoria la documentación base del mismo. 
 
En dicha reunión la Administración informará a los asistentes sobre elementos y aspectos relevantes del 
procedimiento de otorgamiento de la concesión demanial objeto de este Pliego y, los licitadores podrán 
solicitar todas las aclaraciones que estimen pertinentes sobre dicho procedimiento concesional. 
 
De dicha reunión se levantará acta que se incorporará al expediente y será objeto de la adecuada 
publicidad de forma que se garantice la igualdad y la concurrencia en el procedimiento de otorgamiento 
demanial. 
 
- PERSONAS DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE: 
 
- Cuestiones Administrativas: 
 
Luís Rafael Poveda Morata. Teléfono: 957 010 335 
E-mail: luisr.poveda.sspa@juntadeandalucia.es 
 
María Luisa García Alijo. Teléfono: 957 010 384 
E-mail: mluisa.garcia.sspa@juntadeandalucia.es 
 
- Cuestiones Técnicas: 
 
Antonio Povedano Ortiz. Teléfono: 957 736 154  
E-mail: antonio.povedano.sspa@juntadeandalucia.es 
 
María Luisa García Alijo. Teléfono: 957 010 384 
E-mail: mluisa.garcia.sspa@juntadeandalucia.es 
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