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4. Presupuesto de licitación: Seis millones treinta y siete 
mil ciento ochenta y cinco euros con cuarenta y dos céntimos 
(6.037.185,42 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Importe de adjudicación: Cuatro millones seiscientos 

treinta mil quinientos veintiún euros con veintidós céntimos 
(4.630.521,22 euros), IVA incluido.

Sevilla, 4 de febrero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
curso de obras que se cita. Expte. núm. 2008/9929. 
(PD. 373/2009).

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

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

b) Perfil del 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. 2008/9929. Obras de actua-

ción de promoción propia de 52 VPA con opción de compra a 
10 años, 58 plazas de garaje, 20 trasteros y 3 viviendas y dos 
locales no protegidos en la unidad NF-CA-3 osorio del Área de 
Rehabilitación del casco histórico de Cádiz. 

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones ciento se-

tenta y ocho mil doscientos setenta y tres euros con seis cénti-
mos (4.178.273,06 euros), IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
125.348,19 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
ARC Recinto Histórico de Cádiz.
a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 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 14,00 horas, 

del día 16 de marzo de 2009. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 8 de enero de 2009, de la Comuni-
dad de Regantes Calancha, de concurso de obras que 
se citan. (PP. 95/2009).

1. Objeto: Proyecto de regulación y modernización de la 
Red de Riego de la C.R. Calancha.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto y bajo la fór-
mula de concurso sin variantes.

3. Presupuesto base de licitación: 554.989,31 € (IVA in-
cluido).

4. Órgano de contratación: C.R. de Calancha.
5. Disponibilidad de documentación: Avda. de Granada 

núm. 15-3.º A, 23003 Jaén, previa cita en teléfono 649 015 274.
6. Presentación de las ofertas: Avda. de Granada 

núm. 15-3.º A, 23003 Jaén.
7. Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 12 horas 

de los 15 días naturales de su publicación en el BOJA, siem-
pre que no coincida con festivo o fin de semana, que en su 
caso sería el día laborable inmediatamente posterior.

8. Apertura de las ofertas: Los sobres 1 y 2 (documenta-
ción administrativa y técnica) al día siguiente de la finalización 
del plazo de recepción de ofertas. El sobre 3 (oferta económica) 
se abrirá a partir de las 10 h de los 7 días naturales de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas en la Casa de la 
Cultura de Jódar (Jaén) en C/ Juan de la Mata Carrizo núm. 4, 
siempre que no coincida con festivo o fin de semana, que en su 
caso sería el día laborable inmediatamente posterior.

Jódar, 8 de enero de 2009.- El Presidente, Roque Gámez 
Gómez. 

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego del Concurso. 

c) Lugar de presentación: 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. 
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012 Sevilla.
ARC Recinto Histórico de Cádiz.
C/ Cristóbal Colón, 14. 
11005 (Cádiz).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 

A las 12,00 horas, el día 16 de abril de 2009.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

subgrupos 1, 2 , 4 y 6, categoría e. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 6 de febrero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


