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 ANUNCIO de 20 de octubre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación del 
contrato relativo a las obras de ejecución del Proyecto 
del Acondicionamiento General del Invernadero existen-
te en el Vivero de la Cartuja del Parque Metropolitano 
del Alamillo, en el término municipal de Santiponce (Se-
villa).  (PD. 3726/2008).

1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo Andalucía, ads-

crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Suelo.

c) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pk
Cegr=23&profileld=CVOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/7176. Obras de ejecución 

del «Proyecto de Acondicionamiento General del Invernadero ac-
tual existente en el Vivero de la Cartuja» del Parque Metropolitano 
del Alamillo, en el término municipal de Santiponce (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Parque Metropolitano del Alamillo.
c) Plazo de ejecución: Un (1) mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y siete 

mil novecientos ochenta y cuatro euros con trece céntimos 
(237.984,13 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: Treinta y ocho mil setenta y siete euros con 
cuarenta y seis céntimos (38.077,46 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del Presupuesto de licitación (IVA ex-

cluido): Siete mil ciento treinta y nueve euros con cincuenta y 
dos céntimos (7.139,52 euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información: Servicios 

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Perfil del contratante.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 1 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública del Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre adjudicación de contrato mayor 
de obras de edificación de 16 VPA en Zalea, Pizarra, 
Málaga.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0795. Contrato mayor 

de obras de edificación de 16 VPA en Zalea, Pizarra, Málaga.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 de fe-

brero de 2008.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cincuenta y seis mil 

novecientos veintiún euros (1.056.921,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A.
c) Importe de adjudicación: 980.822,68 euros (novecien-

tos ochenta mil ochocientos veintidós euros con sesenta y 
ocho céntimos).

Málaga, 9 de octubre de 2008.- El Gerente, Gabriel Rodrigo 
Olmedo. 

58, 2.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 300. 
Fax: 955 030 424.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la proposición económica (Sobre núm. 3).
Lugar: en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de 

Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Sevilla.
Fecha: A las 12,00 horas del 9 de enero de 2009.
9. Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Catego-

ría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 20 de octubre de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


