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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro, entrega e instalación 

en su caso de material diverso para ciclo formativo de Educa-
ción Infantil para dotar a centros educativos dependientes de la 
Consejería de Educación. Expediente 00054/ISE/2009/SC».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 77, de 23.4.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA Incluido: Ciento cincuenta y cuatro mil no-
vecientos cuarenta euros con diez céntimos (154.940,10 €), 
desglosado del siguiente modo: Base imponible: Ciento treinta 
y tres mil quinientos sesenta y nueve euros con diez céntimos 
(133.569,10 €), IVA: Veintiún mil trescientos setenta y un euros 
(21.371 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2009.
b) Contratista: Ver perfil del contratante.
c) Importe base de adjudicación: Ciento treinta y tres mil qui-

nientos sesenta y nueve euros con diez céntimos (133.569,10 €).

Sevilla, 22 de julio de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
trato que se cita. (PD. 2315/2009).

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Suelo.

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2009/06527. Contrato de 

servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad 
y salud de las obras del proyecto de urbanización del sector 
único de la unidad urbanística integrada 1 sureste del SUNS-1 
«Pago de en medio» en La Rinconada (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: La Rinconada (Sevilla). Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: El de ejecución de las obras.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos veintidós 

mil doscientos cinco euros con setenta y seis céntimos 
(422.205,76 €), IVA excluido. IVA al 16%: Sesenta y siete mil 
quinientos cincuenta y dos euros con noventa y dos céntimos 
(67.552,92 €). 

5. Garantía provisional: 1,5% del Presupuesto de licita-
ción (IVA excluido), seis mil trescientos treinta y tres euros con 
nueve céntimos (6.333,09 €). 

6. Obtención de documentación e información: Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Diego Martínez Barrios, 10, 1.ª planta, Sevilla (C.P. 41071). 
Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 207. Web: http://www.
epsa.junta-andalucia.es.

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

del 21 de septiembre 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/ Diego Martínez Barrios, 10, 
planta baja, Sevilla (C.P. 41071). Teléfono: 955 405 300. Fax: 
955 405 207.

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 documentación técnica (sobre núm. 2): 

Se realizará en acto público, a las 10,30 horas del día 
8.10.2009, en la C/ Diego Martínez Barrios, 10, 4.ª planta, 
Sevilla, 41071. A su vez, la apertura de la documentación eco-
nómica (sobre núm. 3) se realizará también en acto público, a 
las 12,00 horas del día 21.10.2009, en la misma dirección.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: El día 28 de julio de 2009.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en dia-
rios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos 
por el adjudicatario con un importe máximo de 5.000 €.

Sevilla, 28 de julio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre licitación de obras de promoción 
propia de 9 viviendas protegidas acogidas al Progra-
ma de alquiler de renta básica en el inmueble sito en 
C/ Trinidad, 7, de Baza. (PD. 2307/2009).

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. 2009/06415. Obras de pro-

moción propia por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
de 9 viviendas protegidas acogidas al Programa de alquiler de 
renta básica en el inmueble sito en C/ Trinidad, 7, de Baza.

b) Lugar de ejecución: Baza (Granada).
c) Plazo de ejecución: 18 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos sesenta y siete mil 

sesenta y seis euros con sesenta y tres céntimos (567.066,63 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 1,50% del presupuesto de licita-
ción, 7.949,53 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
Técnica del Área de Rehabilitación Concertada de Baza.

a) Domicilio: Plaza Arco de la Magdalena, 1.
b)) Localidad y código postal: Baza, 18800.
c) Teléfono: 958 869 548. Fax: 958 869 553.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,30 del de-

cimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sá-
bado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del procedimiento abierto

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina de 
Rehabilitación del Centro Histórico de Baza, sita en Plaza Arco 
de la Magdalena, 1, de Baza, teléfono 958 869 548, fax 958 
869 553, o Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA 
en Granada, sita en C/ San Antón, 72, 1.ª planta, 18005, Gra-
nada, teléfono 958 002 400.


