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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 1.380.271,56 euros (un millón trescien-

tos ochenta mil doscientos setenta y un euros con cincuenta y 
seis céntimos).

b) IVA: 220.843,45 euros.
c) Importe total: 1.601.115,01 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 41.408,15 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. 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.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas.
Grupo C, Subgrupo Estructuras de Fábrica u Hormigón, 

Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales, a 

contar 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.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe 
máximo de 3.500,00 euros.

Tomares, 17 de febrero de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 10 de febrero de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación del con-
trato relativo a las obras de ejecución del «Proyecto de 
Urbanización del Sector S-1 de las NN.SS. de Huéscar 
(Granada)». (PD. 450/2009).

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

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

b) Perfil de contratante:http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.action?
profileld=CVOT019&pkCegr=23.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2009/00814. Obras de Ejecu-

ción del «Proyecto de Urbanización del Sector S-1 de las NN.SS. 
de Huéscar (Granada)».

b) Lugar de ejecución: Huéscar (Granada).
c) Plazo de ejecución: Quince (15) 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: Dos millones seiscientos 

cinco mil ciento cincuenta y siete euros con noventa y siete 
céntimos (2.605.157,97 €), IVA excluido, más el importe co-

rrespondiente al porcentaje de IVA aplicable (16%), que as-
ciende a cuatrocientos dieciséis mil ochocientos veinticinco 
euros con veintiocho céntimos (416.825,28 €).

5. Garantías.
a) Provisional. 3% del presupuesto de licitación (IVA ex-

cluido): Setenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro euros con 
setenta y cuatro céntimos (78.154,74 euros).

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

Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 
3.º planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono 955 030 300/Fax 
955 030 424.

b) Gerencia Provincial de Granada, C/ San Antón, 72, 1.ª 
planta, 18005 (Granada). Telf. 958 002 400. Fax 958 002 410.

c) En el perfil del contratante: http://juntadeandalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 30 de marzo 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública del Suelo de Andalu-

cía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 2.ª planta, 
Sevilla (C.P. 41012). Teléfono 955 030 300/Fax 955 030 424.

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 la proposición económica (sobre núm. 3).
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 11,00 horas del día 24 de abril de 2009.
9. Clasificación requerida.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e. 
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e. 
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría e.
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.

Sevilla, 10 de febrero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 5 de febrero de 2009, de la Comu-
nidad de Regantes «Virgen del Rocío», de concurso de 
obras que se cita. (PP. 348/2009).

1. Objeto: Proyecto de Obras de mejora, modernización y 
consolidación de los subsectores I-2 e I-3 de la Zona Regable 
de Almonte-Marismas en Villamanrique de la Condesa (Sevi-
lla).

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

3. Presupuesto de la licitación: 1.845.414,54 € (IVA in-
cluido).

4. Garantía provisional: No se pide.
5. Órgano de contratación: Comunidad de Regantes «Vir-

gen del Rocío».
6. Disponibilidad de documentación: Oficina de la Comu-

nidad de Regantes Virgen del Rocío, Finca La Fao, s/n, Carre-
tera de Villamanrique de la Condesa-El Rocío, km 4, 41850 
Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

a) Pliego de Cláusulas Administrativas.
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b) Proyecto completo (versión digital).
7. Presentación de ofertas: Hasta las 12 h de los 26 días 

naturales de la última publicación en el BOJA, en la Oficina 
de la Comunidad de Regantes Virgen del Rocío, Finca La Fao, 
s/n, Carretera de Villamanrique de la Condesa-El Rocío, km 4, 
en Villamanrique de la Condesa (Sevilla), siempre que no 
coincida con festivo o fin de semana, que en su caso sería el 
día laborable inmediatamente posterior.

8. Apertura de ofertas: Se comunicará mediante escrito a 
cada licitador cuando entregue su propuesta de licitación.

9. Clasificaciones requeridas: E-7-d, I-9-e, J-5-d.
10. Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta 

del adjudicatario.
11. Cofinanciado por la Unión Europea a través del pro-

grama FEADER, al amparo del Decreto 236/2001, de 23 de 
octubre, y su normativa de desarrollo Orden de 27 de marzo 
de 2008.

Villamanrique de la Condesa, 5 de febrero de 2009.- El 
Presidente, Ricardo Sánchez Pellón. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


