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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 125.131,29 € (ciento veinticinco mil 

ciento treinta y un euros con veintinueve céntimos).
b) Importe sin IVA: 107.871,80 € (ciento siete mil ocho-

cientos setenta y un euros con ochenta céntimos).
c) IVA: 17.259,49 € (diecisiete mil doscientos cincuenta y 

nueve euros con cuarenta y nueve céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% presupuesto de licitación: 3.236,13 € 

(tres mil doscientos treinta y seis euros con trece céntimos).
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción 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 im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Almería, 23 de febrero de 2010.- La Gerente, Belén 
Porras Pomares. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2010, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso de obras de edificación que se cita. (PD. 
501/2010).

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. 2010/00854. Obras de edifi-

cación de 125 VPA mixtas en el PERI «Santa Clara», El Puerto 
de Santa María (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María (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: Doce millones treinta mil se-

tecientos ochenta y seis euros con 8 céntimos (12.030.786,08 
euros) IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 180.461,79 euros.

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

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.
Gerencia Provincial de EPSA en Cádiz.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 3 de mayo de 2010.
b) Documentación a presentar: La determinada en los 

pliegos del concurso.
c) Lugar de presentación:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. 
Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 41013, Sevilla.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta. 

11010, Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

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

A las 12,00 horas del día 14 de mayo de 2010.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
A las 12,00 horas del día 2 de junio de 2010.
10. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupos 2 y 4, Categoría f.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 23 de febrero de 2010.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 
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