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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
c) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

decimoquinto día natural a partir del día siguiente a la publica-
ción de este anuncio. Si el último día fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

d) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de la Ge-
rencia Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

g) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Sevilla 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.

Mairena del Aljarafe, 29 de julio de 2008.- El Gerente
Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del 
contrato relativo a las obras de terminación del Museo 
Municipal y Centro Cultural, en la Carolina (Jaén). (PD. 
3089/2008).

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

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

b) Perfil de contratante.
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/con-

tratacion/ProfileContractor.action?code=COVT019&profileId=
COVT019

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/5187. Obras de termina-

ción del Museo Municipal y Centro Cultural, en la Carolina (Jaén).
b) lugar de ejecución: La Carolina (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veinticuatro 

mil seiscientos sesenta y nueve euros con noventa céntimos 
(624.669,90 euros), IVA no incluido.

IVA al 16%: noventa y nueve mil novecientos cuarenta y 
siete euros con dieciocho céntimos (99.947,18 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación, dieciocho 

mil setecientos cuarenta euros con diez céntimos (18.740,10 
euros), IVA excluido. 

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. 23009 
(Jaén). Teléfono: 953 006 017. Fax: 953 006 012.

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

del 22 de septiembre de 2008.
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. 

Registro Auxiliar de Gerencia Provincial de Jaén. C/ Isaac 
Albéniz, 2. 23009 (Jaén). Teléfono: 953 006 017. Fax: 953 
006 012.

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 17 de octubre de 2008. 
9. Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Catego-

ría d.
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, 28 de julio de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía sobre licitación del con-
trato relativo a las obras de urbanización del espacio 
público denominado «Plazas del Conjunto Histórico» en 
Dos Torres (Córdoba). (PD. 3087/2008).

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

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

b) Perfil de contratante: 
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/con-

tratacion/ProfileContractor.action?code=COVT019&profileId=
COVT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: Núm. 2008/5181. Obras de urba-

nización del espacio público denominado «Plazas del Conjunto 
Histórico» en Dos Torres (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Dos Torres (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: cuatrocientos treinta y 

ocho mil doscientos veinticinco euros con veinte céntimos 
(438.225,20 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: setenta mil ciento dieciséis euros con tres cén-
timos (70.116,03 euros).

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

cluido), trece mil ciento cuarenta y seis euros con setenta y 
seis céntimos (13.146,76 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 Spon-
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sor, 3.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 300/
Fax: 955 030 424.

b) Gerencia Provincial de Córdoba. Ronda de los Tejares, 
32, acc.1, 1.ª planta, 14008 (Córdoba). Teléfono: 957 003 900/
Fax: 957 003 910.

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

del 15 de septiembre de 2008.
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,
2ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 300/
Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba. 
Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 1.ª planta, 14008 (Córdoba). 
Teléfono: 957 003 900/Fax:957 003 910.

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 10 de octubre de 2008.
9. Clasificación requerida: Grupo G ; Subgrupo 6; Cate-

goría d.
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: Proyecto cofinanciado por la 
Unión Europea con Fondos Europeos de Desarrollo Regional 
(FEDER).

Sevilla, 28 de julio de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
trato de servicio de estimación de necesidades de vivien-
da en Jerez de la Frontera (Cádiz). (PD. 3093/2008).

1. Entidad contratante. 
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Planificación y Control.

c) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expediente núm. 2008/4773. Contrato de 

servicio de estimación de necesidades de vivienda en Jerez de 
la Frontera (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz). Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. España.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) 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: Setenta y nueve mil ocho-

cientos veintisiete euros con cincuenta y ocho céntimos 
(79.827,58 euros), IVA excluido.

a) Porcentaje de IVA: 16%.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
IVA excluido: Dos mil trescientos noventa y cuatro euros con 
ochenta y dos céntimos (2.394,82 euros). 

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

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 625 951. Fax: 955 030 304.
d) Web: http://www.epsa.junta-andalucia.es/.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información:
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha y hora límites de presentación: Hasta las 14,00 

horas del día 8 de septiembre de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
d) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 
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 Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio y localidad: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 
41012, Sevilla.

b) Fecha y hora: Día 22 de septiembre de 2008, a las 12,00.
9. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
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.

Sevilla, 30 de julio de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
trato relativo a las obras de urbanización del espacio 
público denominado «Primera fase y acceso provisional 
Ronda Norte-Jardines del entorno del Castillo» en Mon-
tilla (Córdoba). (PD. 3088/2008).

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

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

b) Perfil de contratante.
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/ProfileContractor.action?code=COVT019&profileI
d=COVT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/5560. Obras de urbani-

zación del espacio público denominado «Primera fase y acceso 
provisional Ronda Norte-Jardines del entorno del Castillo».

b) lugar de ejecución: Montilla (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos 

ochenta y dos mil cuatrocientos veintiocho euros con ochenta 
y nueve céntimos (1.682.428,89 euros), IVA no incluido.

IVA al 16%: doscientos sesenta y nueve mil ciento ochenta 
y ocho euros con sesenta y dos céntimos (269.188,62 euros).


