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rosa del Área de Rehabilitación Concertada del Casco Norte 
de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 168, de fecha 
25 de agosto de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuatrocientos 

veintiún mil seiscientos setenta euros con sesenta y cinco cén-
timos (3.421.670,65 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Importe de adjudicación: Dos millones setecientos cin-

cuenta y ocho mil quinientos setenta euros con veintiséis cén-
timos (2.758.570,26 euros), IVA excluido.

Sevilla, 13 de marzo de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras que se cita.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/1270. Obras de edifi-

cación de 28 VPA en la parcela 4 del sector 11 del PERI Al-
manjáyar en Granada.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 54, de fecha 18 
de marzo de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón setecientos treinta 

y cinco mil cuatrocientos noventa y ocho euros con noventa y 
tres céntimos (1.735.498,93 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2009.
b) Contratista: Tauicesa, Ingeniería y Construcciones Es-

peciales, S.A.
c) Importe de adjudicación: Un millón quinientos treinta 

y cuatro mil ciento ochenta y un euros con siete céntimos 
(1.534.181,07 euros), IVA incluido.

Sevilla, 13 de marzo de 2009.- El Director, Jorge F. Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación del 
contrato para la ejecución de las obras que se citan.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/6421. Obras del pro-

yecto de interconexión entre lagos y conducciones de riego 
para mejora de la calidad del agua en los lagos y en el sistema 
general de riego del Parque del Alamillo, en el término munici-
pal de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y siete mil 
doscientos noventa y dos euros con treinta y ocho céntimos 
157.292,38 euros, IVA (al 16%) excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2009.
b) Contratista: Inagen, Ingeniería del Agua y la Energía, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y un mil qui-

nientos sesenta y tres euros con catorce céntimos (141.563,14 
euros), IVA (al 16%) excluido.

 Sevilla, 13 de marzo de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 18 de marzo de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
curso de obras de edificación del Centro Residencial y 
Unidad de Estancias Diurnas para mayores asistidos en 
«El Zapillo», Almería. (PD. 775/2009).

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-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
pkCegr=23&profileId=CVOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/01543. Obras de edifi-

cación del Centro Residencial y Unidad de Estancias Diurnas 
para mayores asistidos en «El Zapillo», Almería. 

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 22 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones cuatrocientos 

sesenta mil ciento cuarenta y siete euros con veinticinco cénti-
mos (7.460.147,25 euros), IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
223.804,42 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: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas, 

del día 4 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las 

Pliegos del Concurso. 
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 41012 Sevilla. 
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, 2, 1.ª plta. 04001 Almería. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

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

A las 12,00 horas, del día 3 de junio de 2009.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

subgrupo Todos, categoría f. 


