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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/02950. Contrato de 

Servicio denominado «Observatorio de Suelo Industrial 2.º Se-
mestre 2009-1.er semestre 2011».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución o entrega: Comunidad Autónoma 

de Andalucía. España.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 26 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Con varios de criterios de adjudicación.
d) Admisión de variantes: No.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y cuatro mil ocho-

cientos veintisiete euros con cincuenta y nueve céntimos, IVA 
excluido (94.827,59 euros).

a) Porcentaje de IVA: 16% (15.172,41 euros).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: Sí. 5% del presupuesto de adjudicación, IVA ex-

cluido.
6. Obtención de documentación e información: Dirección 

de Planificación y Control. Servicios Centrales de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Web: http://www.epsa.junta-andalucia.es/.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Los Pliegos y cualquier otra documentación complemen-
taria estarán disponibles en el perfil del contratante de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía. Cualquier información 
adicional será facilitada hasta al menos seis días antes de la 
fecha fijada el siguiente apartado como límite para la presen-
tación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límites de presentación: Hasta las 14,00 

horas del decimoquinto día natural, contados a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. En caso de coincidir con sá-
bado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. En 
caso de coincidir con viernes, el plazo máximo de presenta-
ción de proposiciones finalizará a las 12,30 horas.

b) Documentación a presentar: La determinada en la Cláu-
sula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía.

d) Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, planta baja.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41012. 
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la fecha de apertura de la 
oferta económica.

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

a) Domicilio y Localidad: Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 
41071, Sevilla.

b) Fecha y hora: A las 11,00 horas del duodécimo día na-
tural, contados a partir del siguiente a la fecha de finalización 
de presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares y anexos.

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación que se cita. (PD. 
1350/2009).

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 de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.juntaandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?p
kCegr=23&profileld=CVOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/03789. Dirección facul-

tativa de las obras de urbanización del sector 1-2 del PGOU de 
Vélez-Rubio, Almería.

b) Lugar de ejecución: Sector 1-2 del PGOU de Vélez-
Rubio (Almería).

c) Plazo de ejecución: Según cuadro resumen del PCAP.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y dos mil 

ciento diecinueve euros con cincuenta y ocho céntimos 
(142.119,58 euros), IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción sin IVA, 2.131,79 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 11.6.2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de EPSA en Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.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 la 
Gerencia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

A las 11,30 hora el día 13 de julio 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.

Almería, 11 de mayo de 2009.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabeza. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario en la cuantía máxima estable-
cida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Otras informaciones: Está previsto en los Pliegos la po-
sibilidad de prórroga del contrato por un período de 14 meses.

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


