
Sevilla, 22 de julio 2009 BOJA núm. 141 Página núm. 89

c) Importe de adjudicación: Dos millones seiscientos die-
cinueve mil ciento cuarenta y dos euros con cuarenta y nueve 
céntimos (2.619.142,49 euros), IVA incluido.

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación de 
las obras que se citan.

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. 2008/8701. Obras de edi-

ficación de 22 viviendas protegidas en alquiler en la parcela
V-1B del Polígono «La Colonia», en el municipio de La Línea de 
la Concepción (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 5, de fecha 9 
de enero de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos veinte 

mil cuatrocientos tres euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(1.320.403,44 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de abril de 2009.
b) Contratista: Ingeconser, S.A.
c) Importe de adjudicación: Un millón doscientos cin-

cuenta y un mil trescientos treinta y nueve euros con treinta y 
siete céntimos (1.251.339,37 euros), IVA excluido.

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación de 
las obras que se citan.

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: 2008/9934. Obras de edificación de 37 

VPA, en C/ Concepción Arenal, núm. 2, de Guadix (Granada).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 5, de fecha 9 

de enero de 2009.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones seiscientos se-

tenta y un mil novecientos veintinueve euros con cuarenta y 
tres céntimos (2.671.929,43 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2009.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía, S.A. (Jubuconsa).
c) Importe de adjudicación: Dos millones cuatrocientos 

veintisiete mil quinientos diecisiete euros (2.427.517,00 euros), 
IVA excluido.

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación de 
las obras que se citan.

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: 2009/00069. Obras de edificación de 34 

viviendas protegidas en régimen especial en venta en las par-
celas M-1 y M-3, de la Urbanización ED-2, en el municipio de 
Alosno (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 17, de fecha 27 
de enero de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos 

trece mil ochocientos nueve euros con veintiún céntimos 
(1.913.809,21 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2009.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Importe de adjudicación: Un millón setecientos ochenta 

y dos mil quinientos setenta y ocho euros con ochenta y siete 
céntimos (1.782.578,87 euros), IVA excluido.

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
trato relativo a las obras de ejecución que se cita. (PD. 
2125/2009).

1. Entidad contratante. 
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Em-

presa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Conseje-
ría de Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) Perfil de contratante: 
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=23&profileId=C
VOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/06688. Obras de eje-

cución del Proyecto de Urbanización del Sector Único de la 
Unidad Urbanística Integrada 1-Sureste del Área Suns-1 «Pago 
de en Medio», en La Rinconada (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: La Rinconada (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Veintiocho millones cuatro-

cientos veintiún mil seiscientos cuarenta euros con ocho cénti-
mos (28.421.640,08 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: Cuatro millones quinientos cuarenta y siete 
mil cuatrocientos sesenta y dos euros con cuarenta y un cénti-
mos (4.547.462,41 euros). 

5. Garantías: 
a) Provisional: 1,5% del Presupuesto de licitación (IVA 

excluido): Cuatrocientos veintiséis mil trescientos veinticuatro 
euros con sesenta céntimos (426.324,60 euros). 

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
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6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. C/ Diego Martínez Barrio, 10, Sevilla (C.P. 41071). 
Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200. 

b) En el perfil del contratante.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 3 de septiembre de 2009. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

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

Pública de Suelo de Andalucía. C/ Diego Martínez Barrio, 10, 
Sevilla (C.P. 41071). Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis 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 las proposiciones: 
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: El Sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día 

21 de septiembre de 2009, a las 12,00 horas.
El Sobre núm. 3 (Proposición Económica), el día 2 de oc-

tubre de 2009, a las 12,00 horas.
9. Clasificación requerida: 
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.
10. Otras Informaciones: Fecha de envío del anuncio al 

DOUE: 15 de julio de 2009.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

Diarios Oficiales o en Diarios Oficiales y en prensa) serán sa-
tisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009, del Consor-
cio Escuela del Mármol de Fines, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria para la contratación de suministro que se cita. 
(PP. 1998/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 534/2009.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de máquina de corte 

y centro de mecanizado de 5 ejes para la industria de la piedra 
natural.

b) Lugar de ejecución: Fines (Almería).
c) Plazo de ejecución: 120 días a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos diez mil 

euros (210.000,00 €).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y código postal: Fines (Almería), 

04869.
d) Teléfono: 950 444 292.
e) Fax: 950 444 165.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas 

del décimo día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 8.2 
del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
2.º Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
3.º Localidad, provincia y código postal: Fines (Almería), 

04869.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Hasta adjudicación y posterior ejecución.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y código postal: Fines (Almería), 

04869.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas. Si coincide la fecha en 
sábado o domingo, se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: 9,30 horas.

Fines, 15 de junio de 2009.- La Presidenta, Francisca 
Pérez Laborda. 


