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 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación de 
contrato relativo a las obras del Proyecto de Urbaniza-
ción del Sector I-2 del PGOU de Vélez-Rubio (Almería). 
(PD. 933/2009).

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

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/ProfileContractor.action?pkCegr
=23&profileId=CVOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte. núm. 2009/02305. Obras del Pro-

yecto de Urbanización del Sector I-2 del PGOU de Vélez-Rubio 
(Almería).

b) Lugar de ejecución: Vélez-Rubio (Almería).
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones ciento cuarenta 

y nueve mil setecientos euros con cuarenta y cinco céntimos 
(6.149.700,45 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: Novecientos ochenta y tres mil novecientos 
cincuenta y dos euros con siete céntimos (983.952,07 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 1,5% del presupuesto de licitación (IVA ex-

cluido), noventa y dos mil doscientos cuarenta y cinco euros con 
cincuenta y un céntimos (92.245,51 euros).

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

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

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 26 de mayo de 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 An-

dalucía. 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 12,00 horas del día 26 de junio de 2009. 
9. Clasificación requerida.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.
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.

11. Otras informaciones. Contrato sujeto a regulación ar-
monizada.

Fecha del envío del anuncio al DOUE: 30 de marzo de 2009.

Sevilla, 30 de marzo de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre la adjudicación que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0862. Obras de edi-

ficación de 14 VP-REV y local comercial en parcela 3 S-1 de 
Benahadux-Almería.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de fe-
brero de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos cincuenta y un 

mil cuatrocientos veintinueve euros con noventa y ocho cénti-
mos (951.429,98 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Aguileña de Contratas, S.L.
c) Importe de adjudicación: 865.325,56 euros (ochocien-

tos sesenta y cinco mil trescientos veinticinco euros con cin-
cuenta y seis céntimos).

Almería, 30 de marzo de 2009.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de urbanización de la UE-8 Vélez- 

Blanco, Almería, edificación de 11 VP en la UE-8 Vélez-Blanco, 
Almería, y 7 VP-PGV en C/ Cuevas, en Topares, Vélez-Blanco, 
Almería.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de marzo 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos cua-

renta y cinco mil doscientos cuarenta y un euros con ochenta 
y cinco céntimos (1.545.241,85 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: Aguaema, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.463.839,89 euros (un 

millón cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y 
nueve euros con ochenta y nueve céntimos).

Almería, 30 de marzo de 2009.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 31 de marzo de 2009, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra que se cita. (PD. 946/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 


