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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos ochenta y seis mil setecientos se-

senta y cinco euros con setenta céntimos euros (386.765,70 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de sesenta y un mil ochocientos ochenta y dos euros con cin-
cuenta y un céntimos (61.882,51 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de cuatrocientos cua-
renta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho euros con vein-
tiún céntimos (448.648,21 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 2009.
b) Contratista: Manuel Miranda Rojas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos treinta y 

ocho mil cuatrocientos diecinueve euros con noventa y nueve 
céntimos (338.419,99 euros), IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta 
y siete euros con veinte céntimos (54.147,20 euros), por lo que 
el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de tres-
cientos noventa y dos mil quinientos sesenta y siete euros con 
diecinueve céntimos (392.567,19 euros).

Granada, 19 de enero de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación del 
contrato relativo a las obras de ejecución que se citan. 
Expte. núm. 2009/00301. (PD. 213/2009).

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) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.
action?profileId=CVOT019&pkCegr=23.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/00301. Obras de Ejecu-

ción del «Proyecto de Urbanización de la Manzana G-1 del Sec-
tor 20 Guadabajaque Este», en Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto de licitación: Dos millones seiscientos 
veintiún mil ochocientos veinticuatro euros con ochenta y 
cinco céntimos (2.621.824,85 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: Cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos 
noventa y un euros con noventa y ocho céntimos (419.491,98 
euros).

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

cluido): Setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro 
euros con setenta y cinco céntimos (78.654,75 euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 
3.ª planta, Sevilla (CP 41012). Teléfono: 955 030 300; Fax: 
955 030 424. 

b) Gerencia Provincial de Cádiz. C/ Doctor Herrera Que-
vedo, 5, 1.ª planta. Cádiz. Teléfono: 956 203 240; Fax: 956 
203 242

c) En el perfil del contratante.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 10 de marzo 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/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 2.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 
955 030 300; Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz. C/ 
Doctor Herrera Quevedo 5, 1.ª planta. Cádiz. (C.P. 11010). Te-
léfono: 956 203 240; Fax: 956 203 242.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis 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 día 14 de abril de 2009. 
9. Clasificación requerida.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría e.
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 27 de enero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


