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Erróneamente se ha establecido como fecha de apertura 
de las ofertas el 12 de enero de 2009, a las 12 horas, siendo la 
correcta la siguiente: 19 de enero de 2009, a las 12,00 horas.

Huelva, 8 de enero de 2009 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del contrato de servicios para el mantenimiento de la 
vegetación del Parque del Alamillo, en los términos mu-
nicipales de Santiponce y Sevilla. (PD. 31/2009).

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

presa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Conseje-
ría de Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
pkCegr=23&profileId=CVOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/9084. Servicios de 

mantenimiento de la vegetación del Parque del Alamillo.
b) Lugar de ejecución: Santiponce y Sevilla (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Venticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta y siete mil 

seiscientos cincuenta y seis euros (637.656 euros), IVA excluido.
IVA al 16%: Ciento dos mil veinticuatro euros con noventa 

y seis céntimos (102.024,96 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación (IVA. ex-

cluido), diecinueve mil ciento veintinueve euros con seseta y 
ocho céntimos (19.129,68 céntimos).

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

Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Spon-
sor, 3.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 314. 
Fax: 955 030 440. 

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

del 16 de febrero 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 

Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Spon-
sor, 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: Tres 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 16 de marzo de 2009. 
9. 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, 19 de diciembre de 2008. El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación del 
contrato relativo a las obras de ejecución del Proyecto de 
terminación de las obras de urbanización del Sector ZI-2 
«Mirabueno II», en Torredonjimeno (Jaén). (PD. 32/2009).

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

presa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Conseje-
ría de Vivienda y Ordenación del Territorio.

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/9532. Obras de ejecu-

ción del «Proyecto de terminación de las obras de urbaniza-
ción del Sector ZI-2 Mirabueno II», en Torredonjimeno (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Torredonjimeno (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Diez (10) 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: Un millón ochocientos seis 

mil doscientos setenta y nueve euros con noventa y ocho cén-
timos (1.806.279,98 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: Doscientos ochenta y nueve mil cuatro euros 
con ochenta céntimos (289.004,80 euros).

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

cluido): Cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho euros 
con cuarenta céntimos (54.188,40 euros). 

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) 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. 

b) Gerencia Provincial de Jaén, C/ Isaac Albéniz, 2, Jaén 
(C.P. 23009). Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

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

del 23 de febrero 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.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén, C/ Isaac 
Albéniz, 2, Jaén (C.P. 23009). Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 
006 012.

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 23 de marzo de 2009. 
9. Clasificación requerida.
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 22 de diciembre de 2008.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 


