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f) Número previsto de empresas y/o profesionales que se 
pretende invitar a presentar ofertas: Mínimo tres.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones.
Serán utilizados como criterios objetivos de selección y/o 

aspectos de negociación los que figuran en la cláusula sexta 
del Pliego de Condiciones.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará 
a través del portal de la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla (http://www.sevilla.org/urbanismo/).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 30 de octubre de 2008.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publica-
ción de adjudicación de contratos administrativos que 
se citan. (PP. 3661/2008).

Núm. de expediente: 160/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto de obras de impermeabiliza-
ción de cubiertas y canalones de los edificios de la Gerencia 
de Urbanismo en la Isla de la Cartuja. Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Negociado. Forma: Sin publicidad. Presu-
puesto base de licitación: 149.481,58 €. Fecha de adjudica-
ción definitiva: 24 de septiembre de 2008. Contratista: Clece, 
S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 126.286,16 
euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 55/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Modificación, reforma, innovación y ac-
tuaciones extraordinarias del viario y espacios públicos de la 
ciudad, Sector 1. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licitación: 
775.862,07 euros, sin IVA. Fecha de adjudicación definitiva: 
2 de octubre de 2008. Contratista: Construcciones Sánchez 
Domínguez-Sando, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudi-
cación: Baja 8,15% sobre todos y cada uno de los precios del 
cuadro de precios, con un presupuesto máximo de 900.000 
euros.

Núm. de expediente: 56/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Modificación, reforma, innovación y ac-
tuaciones extraordinarias del viario y espacios públicos de la 
ciudad, Sector 2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licitación: 
775.862,07 euros, sin IVA. Fecha de adjudicación definitiva: 8 
de octubre de 2008. Contratista: Martín Casillas, S.L.U. Na-
cionalidad: Española. Precio adjudicación: Baja 8,10% sobre 
todos y cada uno de los precios del cuadro de precios, con un 
presupuesto máximo de 900.000 euros.

Núm. de expediente: 27/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de intersección en rotonda en el 
cruce de Avenida del Deporte y las calles Carlinga y Primo 
Nebiolo, sito en el Barrio Polígono Aeropuerto, Sevilla Este. 
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con 
valoración de más de un criterio de adjudicación. Presupuesto 
base de licitación: 1.220.381,98 euros, sin IVA. Fecha de ad-

judicación definitiva: 8 de octubre de 2008. Contratista: Agui-
lera Nogales y Cía, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudi-
cación: 1.037.202,65 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 92/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto de obras de reurbanización 
del API-DE-05 (Polígono Industrial El Pino), C/ Pino Nasa-
rrón, 1.ª Fase. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Sin publicidad. Presupuesto base de licitación: 
174.324,12 €. Fecha de adjudicación definitiva: 8 de octubre 
de 2008. Contratista: Compañía Auxiliar de Obras Andaluza, 
S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 147.273,83  
euros, IVA no incluido.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 9 de octubre de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía, Oficina de Loja, sobre lici-
tación de obras de rehabilitación de infravivienda, sita 
en calle Zacatín, 7, en el Centro Histórico de Loja. (PD. 
4024/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/6502. Obras de reha-

bilitación de infravivienda, sita en calle Zacatín, 7, en el Centro 
Histórico de Loja (Granada).

b) Lugar de ejecución: Loja (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y seis mil 

trescientos cuarenta y nueve euros con veintiséis céntimos 
(336.349,26 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
6.726,99 euros.

6. Obtención de documentación e información: Será en la 
Gerencia Provincial de EPSA en Granada.

a) Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
O en la Oficina de ARC de Santa Fe, sita en C/ Isabel la 

Católica, núm. 9, Puerta de Sevilla.
Localidad y Código Postal: Santa Fe, Granada, 18320.
Teléfono: 958 894 880. Fax: 958 894 879.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 
- Opción 1: Hasta las 13,00 horas del día 15 de enero de 

2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA en 

Granada.
Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de EPSA, en Granada, a las 13,00 horas el 
día 29 de enero de 2009.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
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.

Loja, 19 de noviembre de 2008.- El Gerente, Miguel 
Ocaña Torres. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra de ampliación de la A-491 hasta la A-4, 
fase 2, expediente C-CA5040/OEJ0. (PD. 4025/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (Giasa). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-CA5040/OEJ0. Obra de am-

pliación de la A-491 hasta la A-4, fase 2. 
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Au-

tónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones cuatro-

cientos cuatro mil trescientos cincuenta y seis euros con se-
senta y cuatro céntimos (16.404.356,64), IVA incluido. 

5. Garantías: 3% del importe de licitación IVA excluido: 
424.250,60 euros. 

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (Giasa).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 12 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (Giasa). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por Giasa la fecha de la aper-

tura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 20 de noviem-
bre de 2008. 

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.- El Director de Secreta-
ría General, Jesús Jiménez López. 


