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16% IVA, lo que supone un total de diez mil doscientos euros 
(10.200,00 €).

Sevilla, 16 de junio de 2009.- El Director, Francisco
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 23 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre licitación de Obras que se cita. 
(PD. 1924/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2009/05791. Obras de reha-

bilitación de edificio acogido a transformación de infravivienda 
en C/ Horno de Oro, 23. ARC Albaicín, Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cinco mil qui-

nientos sesenta y un euros con cinco céntimos de euro 
(205.561,05 euros). IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del Presupuesto de licitación, 
6.166,83 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Albaicín.

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, núm. 4. 1.ª planta 
izda.

b) Localidad y código postal: Granada, 18009.
c) Teléfono: 958 575 970. Fax: 958 575 977.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 31 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

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

Provincial de Granada.
 Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta izda, 18005 

Granada.
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 Granada, sita en C/ San Antón, 
núm. 72, 1.ª planta izda.

Fecha: A las 9,00 horas del día 23 de septiembre de 
2009.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-
rios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 23 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª del Mar 
Román Martínez. 

 ANUNCIO de 23 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre licitación de obras que se cita. 
(PD. 1925/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/05784. Obras de reha-

bilitación de edificio acogido a transformación de infravivienda 
en C/ Elvira, 110. ARC Albaicín, Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y seis mil 

seiscientos cincuenta y siete euros con noventa y siete cénti-
mos de euro (276.657,97 euros) IVA excluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
8.299,74 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Albaicín

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, núm. 4, 1.ª 
planta izda.

b) Localidad y código postal: Granada, 18009.
c) Teléfono: 958 575 970. Fax: 958 575 977.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 31 de julio de 2009. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

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

Provincial de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, núm. 72 -1.ª planta izda, 18005, 

Granada.
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 Granada, sita en C/ San Antón, núm. 
72, 1.ª planta izda, 18005, Granada. 

Fecha: A las 9,00 horas del día 23 de septiembre de 
2009.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-
rios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 23 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª del Mar 
Román Martínez. 

 ANUNCIO de 25 de junio de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de licitación de contrato 
de restauración paisajística del acondicionamiento de 
la A-477. Ruta de la Plata-Gerena. (PD. 1937/2009).

Expediente: C-SE1068/ORP0.
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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion.

Web corporativa: www.giasa.com.
a) Objeto del contrato: Restauración paisajística del acon-

dicionamiento de la A-477. Ruta de la Plata-Gerena.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dos (2) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veintiocho 

mil quinientos cuarenta y nueve euros con nueve céntimos 
(228.549,09) IVA incluido. 

5. Garantías: No se exige.


