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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-


