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d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 
contrato.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(247.000,00 euros), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 212.931,03 euros.
IVA (16,00 % ): 34.068,97 euros.
Importe total: 247.000,00 euros (doscientos cuarenta y 

siete mil euros).
5. Garantías:
a) Provisional: Seis mil trescientos ochenta y siete euros 

con noventa y tres céntimos (6.387,93 euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General del Instituto de Cartografía 

de Andalucía de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

b) Domicilio: San Gregorio, 7.
c) Localidad y código postal: 41004, Sevilla.
d) Teléfono: 955 057 627 Información técnica / 955 057 

618 Información administrativa.
e) Telefax: 955 057 603.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fecha 
y el destinatario, público o privado, de los mismos, acompa-
ñada de los documentos acreditativos correspondientes.

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad.

Titulaciones académicas y profesionales del empresario y 
del personal directivo de la empresa y, en particular, del perso-
nal responsable de la ejecución del contrato.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 2009 

a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Vivienda y 

Ordenación del Territorio, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 
número 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación su remisión mediante te-
lex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-

bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm de Fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Desde la apertura de proposiciones hasta la 
adjudicación provisional del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de vivienda y Ordenación del Te-

rritorio. Dirección General del Instituto de Cartografía de An-
dalucía.

b) Domicilio: C/ San Gregorio, 7.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 16 de septiembre 2009. Aper-

tura económica: 30 de septiembre 2009.
e) Hora: Apertura técnica: 10,00 horas. Apertura econó-

mica: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Los Pliegos técnicos y adminis-

trativos con sus Anexos estarán a disposición de los interesa-
dos en el portal del contratante de la Junta de Andalucía.

http.: //contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE: 17 de julio de 2009.
13. Dirección del perfil de contratante:
http.//contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion.

Sevilla, 20 de julio de 2009.- El Director General, Rafael 
Martín de Agar y Valverde. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 28 de julio de 2009, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contrata-
ción del suministro de energía eléctrica que se cita, por 
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudica-
ción. (PD. 2292/2009).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de Expediente: 5/2009-IEP-SUA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de 

energía eléctrica en Alta Tensión al Edificio Centro de Empre-
sas del PTA (CEPTA), en el Parque Tecnológico de Andalucía.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un año desde el mismo día de la 

formalización del contrato.
3. Tramitación y procedimiento de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y dos 

mil seiscientos cuarenta y ocho euros con treinta céntimos.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Departamento de Contratación de la Agencia de Inno-

vación y Desarrollo de Andalucía.
Teléfonos: 955 030.826, 955 030.762, 955.030.784.
b) www.agenciaidea.es. (Perfil del Contratante/Convoca-

torias y Concursos).
c) Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 14,00 

horas del día 7 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas. Se publicará en el Perfil del Con-
tratante de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
y en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 2009.- El Secretario General, Antonio 
Diz-Lois Ruiz 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina Técnica del Casco Norte de Sevilla, 
sobre licitación del contrato de obras que se cita. (PD. 
2298/2009).

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.

Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: núm. 2009/04936. Contratación 

obra de rehabilitación correspondiente a la actuación en ca-
lle Alameda de Hércules, núm. 28, de Sevilla acogida al Pro-
grama de Transformación de Infravivienda en el ARC Casco 
Norte de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
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 nueve 

mil ciento treinta y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos 
(339.139,45 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 4.754,29 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Norte de Sevilla. Domicilio: C/ Feria, 
núm. 3. Localidad: Sevilla. CP: 41003.

Teléfono: 955 407 770. Fax: 955 407 780.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 22 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina 

del ARC Casco Norte de Sevilla. Domicilio: C/ Feria, núm. 3.
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 técnica: Conforme al artículo 27 
del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, tendrá lugar en la sede de 
la Oficina del ARC Casco Norte de Sevilla.

Fecha: A las 10,00 horas del día 1 de octubre de 2009.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

sede de la Oficina del ARC Casco Norte de Sevilla 
Fecha: A las 10,00 horas del día 13 de octubre de 2009.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2009.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


