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c) Número de expediente: 2008/0800/1676 (Expte. 
333/08).

2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Adquisición de un Vehículo Bomba Urbana Li-

gera (BUL) para el Servicio de Prevención, Extinción de Incen-
dios y Salvamento.

b) División por lotes y núm.: O (no hay división por lotes).
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato (sin IVA): 165.862,07.
Importe del IVA: 26.537,93 €.
Importe total: 192.400 €.
5. Garantía provisional: 4.976 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Convivencia y 
Seguridad, Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos. 
Avda. Américo Vespucio, 19. Isla de la Cartuja. 41092.

Teléfono: 954 505 750.
Telefax: 654 505 842.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Quince días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 

Sevilla, 41001.
d) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Ejecu-

tores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: 9,30.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.

Sevilla, 10 de febrero de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 21 de abril de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación de-
finitiva del contrato de obras de edificación que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Expte. núm. 2008/5629. Obras de edifi-
cación de 20 VPPG en el «Cerro de San Cristóbal» en el muni-
cipio de Teba (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA de núm. 234, de fe-
cha 25 de noviembre de 2009.

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

mil quinientos ochenta y ocho euros con noventa céntimos 
(1.305.588,90 euros) IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2009.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Importe de adjudicación: Un millón ciento sesenta mil 

cuatrocientos veintidós euros con sesenta y cinco céntimos 
(1.160.422,65 euros) IVA excluido.

Sevilla, 21 de abril de 2009.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez 

 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina Técnica del Área de Rehabilitación 
Concertada de Sanlúcar de Barrameda, sobre adjudica-
ción de contrato de ejecución de edificación en Sanlú-
car de Barrameda (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/9132.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Negociado.
b) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y nueve mil 

cuatrocientos cuarenta y siete euros con setenta y seis cénti-
mos (179.447,76 euros), IVA excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de marzo de 2009.
b) Contratista: Juan Luis García Camacho (Servicón). 
c) Importe de adjudicación: 170.902,62 euros (ciento se-

tenta mil novecientos dos euros con sesenta y dos céntimos), 
más 11.963,18 (once mil novecientos sesenta y tres euros con 
dieciocho céntimos) en concepto de IVA 7%.

Sanlúcar de Barrameda, 30 de marzo de 2009.- El Gerente, 
Rafael Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre renuncia a la adjudicación del contra-
to de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/6285. Contratación de 

obras de edificación de 5 viviendas protegidas y 5 trasteros 
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vinculados en la calle Particiones, núm. 11, del Área de Reha-
bilitación Concertada del Centro Histórico de Úbeda (Jaén). 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 8, de fecha 11 
de enero de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Doscientos dieciséis mil 
novecientos un euros con dicecinueve céntimos (216.901,19 
euros), IVA incluido.

5. Renuncia: 12 de marzo de 2009.

Jaén, 13 de abril de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano. 


