
Página núm. 64 BOJA núm. 190 Sevilla, 28 de septiembre 2009

b) Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Sustitución y reforma del 

CEIP Venta Antonia Artigas, en Gérgal (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gérgal (Almería).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
d) Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Dos millones veintiún mil cuatrocientos noventa 

y siete euros con cuarenta y tres céntimos (2.021.497,43 €).
b) IVA: Trescientos veintitrés mil cuatrocientos treinta y 

nueve euros con cincuenta y nueve céntimos (323.439,59 €).
e) Garantías.
a) Provisional: 60.644,92 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
f) Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

g) Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

h) Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
i) Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2a: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, 

en su caso, en la página web del Ente.
j) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anun-

cios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe 
máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilitación del Cas-
co Histórico de Cádiz, sobre licitación de concurso de 
obras que se cita. (PD. 2773/2009).

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.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2008/8115. Demolición y 

construcción de edificio en calle Vea Murguia, núm. 34, de 
Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 

b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos ocho mil 

cuatrocientos treinta y cinco euros con veinticuatro céntimos 
(408.435,24 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 1,50% del presupuesto de licita-
ción, 5.725,73 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14. 
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 3 de noviembre de 2009 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz. 
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14. 
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 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del 10 de diciembre de 2009.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c. 
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c. 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 17 de septiembre de 2009.- El Gerente, Rafael 
Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de contrato de sus-
titución de alumbrado público en Plaza de España «El 
Salón» en Écija (Sevilla). (PD. 2761/2009).

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.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2009/07658. Contrato de 

sustitución de alumbrado público en Plaza de España «El Sa-
lón» en Écija, (Sevila).

b) Lugar de ejecución: Écija (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes con varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos nueve mil tres-

cientos noventa y dos euros con cincuenta y tres céntimos 
(309.392,53 euros), IVA al 16% excluido.

5. Garantías: Provisional: 1,5% del presupuesto de lici-
tación, cuatro mil seiscientos cuarenta euros con ochenta y 
nueve céntimos (4.640,89 euros).

6. Obtención de documentación e información: En la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 5.ª planta, 
Edificio Sponsor.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.


