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 ANUNCIO de 13 de enero de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina de Loja, sobre licitación de obra 
de 6 Viviendas Protegidas en Venta en Régimen Espe-
cial, C/ Cuesta del Papel, núm. 5, en el Centro Históri-
co de Loja, Granada. (PD. 176/2009).

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. 2008/9520. Obra de 6 Vi-

viendas Protegidas en Venta en Régimen Especial, C/ Cuesta 
del Papel, núm. 5, 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 cuarenta y siete 

mil setecientos cuarenta y seis euros con veintiún céntimos 
(347.746,21 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
10.432,39 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 Loja, sita en C/ Las Tiendas, 

14. Localidad y Código Postal: Loja, Granada (18300).
Teléfono: 958 325 628. Fax: 958 325 316.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo sexto día natural, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio de licitación en BOJA. Si el 
último día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizaría el día 
siguiente hábil a la misma hora.

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. 

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 acto 
público en la Gerencia Provincial de EPSA en Granada, a las 
9,30 horas del décimo día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, salvo que fuese 
sábado o festivo, en cuyo caso tendrá lugar en el día hábil 
siguiente a la misma hora.

9. Otras informaciones: No se requiere clasificación. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación definitiva del contrato 
de obras complementarias al proyecto de urbanización 
de la actuación que se cita, Expte. núm. 2008/7476.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Granada.

c) Perfil de contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Expte. núm. 2008/7476.
c) Boletín y fecha de publicación de anuncio de licitación: 

Negociado sin publicidad obras complementarias, art. 155.b) 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.

d) Núm. de referencia y fecha de publicación del anuncio 
de adjudicación provisional en el perfil del contratante: 2008-
0000003692, de 17 de noviembre de 2008.

e) Lote: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad obras comple-

mentarias, art. 155.b) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.
c) Forma: Obras complementarias.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y cuatro mil 

seiscientos ochenta y siete euros con sesenta y cuatro cénti-
mos, IVA excluido (164.687,64 €).

a) Porcentaje de IVA: 16%.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE Imathia Construcciones, S.L.-Procosanz 

Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cuatro mil 

seiscientos ochenta y siete euros con sesenta y cuatro cénti-
mos, IVA excluido (164.687,64 €).

e) Porcentaje de IVA: 16%.

Granada, 16 de enero de 2009.- La Gerente, M.ª del Mar 
Román Martínez. 

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, 13 de enero de 2009.- La Gerente, María del Mar 
Román Martínez. 


