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b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
638.927,23 euros, con el siguiente desglose: 

Presupuesto: 550.799,34 euros.
IVA (16,00%): 88.127,89 euros.
Valor Total estimado sin IVA: 550.799,34 euros (qui-

nientos cincuenta mil setecientos noventa y nueve euros con 
treinta y cuatro céntimos).

5. Garantías: 
Provisional: Dieciséis mil quinientos veintitrés euros, con 

noventa y ocho céntimos. (16.523,98 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 20 de mayo de 2009.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presenta-
ción o de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, 
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida. Núm. de fax del Registro: 
955 007 201.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica. 

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del día 8 de junio 

de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 24 de 
junio de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimien-
to abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 
1040/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2 (Sevilla), C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.

es/contratación y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: OMF946.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Demolición de nave y desvío de instalación eléc-

trica en el puerto de Fuengirola. Málaga. 
b) Lugar de ejecución: Fuengirola.
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo: 
235.640,82 euros, con el siguiente desglose: 

Presupuesto: 203.138,64 euros.
IVA (16,00%): 32.502,18 euros.
Valor total estimado sin IVA: 203.138,64 euros (doscien-

tos tres mil ciento treinta y ocho euros con sesenta y cuatro 
céntimos).

5. Garantías. Provisional: Seis mil noventa y cuatro euros 
con dieciséis céntimos (6.094,16 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida. Número de fax del 
Registro: 955 007 201.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica. 

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Quince días naturales a partir 
del día siguiente a la apertura técnica. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2009, del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia contratación de la obra que 
se cita, por procedimiento abierto, mediante la forma 
de varios criterios de adjudicación. (PD. 1039/2009).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
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c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
d) Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00027/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación del IES Sierra de Segura (gimnasio-

pista polideportiva cubierta), de Valdepeñas, en Jaén.
b) Lugar de ejecución: Valdepeñas (Jaén). 
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 10 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe sin IVA: Seiscientos veintisiete mil noventa 

euros con noventa céntimos (627.090,90 €). 
b) IVA: 100.334,54 €.
c) Importe total: 727.425,44 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 12.541,82 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente 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 €. 

Jaén, 8 de abril de 2009.- El Director General, Miguel
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 6 de abril de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación de con-
tratación de obras de Rehabilitación Singular que se 
cita. (PD. 1036/2009).

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. 2008/9486. Contratación 

de obras de Rehabilitación Singular de zonas comunes e ins-
talación de ascensores en 7 edificios sitos en C/ Motril, núms.  

54, 56, 58, 60, 62 y 66 del Área de Rehabilitación del Barrio 
de San Martín de Porres en Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
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: Un millón ochocientos 

ochenta y dos mi quinientos seis euros con setenta y dos cén-
timos (1.882,506,72 euros), lVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 1,5% del presupuesto de licitación, 
28.237,60 euros.

6. Obtención de documentación e información.
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.
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriada San Martín 

de Porres.
a) Domicilio: C/ Motril, s/n.
b) Localidad y código postal: 14013, Córdoba.
c) Teléfono: 957 355 970. Fax: 957 355 976.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 1 de junio de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, 41012, 

Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba, 

C/ Ronda de los Tejares, núm. 32, 40008, Córdoba.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Avda. Cardenal 
Bueno Monreal, núm. 58, 41012, Sevilla.

Fecha y hora: Día 2 de julio de 2009, a las 12,00 h.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e. 
Grupo C, Subgrupo 2, 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, 6 de abril de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 6 de abril de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación de 
contratación de obras de rehabilitación singular que se 
cita. (PD. 1037/2009).

Anuncio de 6 de abril de 2009, de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de contratación de obras 
de rehabilitación singular de zonas comunes e instalación de 
ascensores en 6 edificios sitos en C/ Loja, núms. 1, 3, 5, 7, 9 y 
11 del área de rehabilitación del Barrio de San Martín de Porres 
en Córdoba. 

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.  2008/9483. Contratación de 

obras de rehabilitación singular de zonas comunes e instala-


