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b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta 5.ª

d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Correo electrónico: contratacion.chap@juntadeandalu-

cia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 13.9.2010, a las 14,30 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V; Subgrupo: 2 ó 5; Categoría: D.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14.9.2010, a las 20,00 

horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 

9.2 del PCAP. 
c) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el 

lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de enviarse 
por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de im-
posición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública la remisión de la 
oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.

d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Ha-

cienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4.º Telefax: 955 064 719.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, sita en la 5.ª planta, ascensor B.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 30.9.2010, a las 9,30.
10. Otras informaciones:
a) El examen de la documentación se realizará el día 20 

de septiembre de 2010, a las 9,30 horas.
b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 

Registro General de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública y en la página web de la Plataforma de Contrata-
ción de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/contratación), a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados en el 
plazo que se indique.

c) El examen de las subsanaciones de la documentación 
administrativa y la apertura de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de va-
lor se realizará el día 23 de septiembre de 2010, a las 9,30 
horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 4.8.2010.

Sevilla, 4 de agosto de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 27 de julio de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación defi-
nitiva del contrato de servicios que se cita.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2010/02920. Servicios com-

plementarios de redacción de proyectos de conexiones exte-
riores de abastecimiento, saneamiento de aguas residuales y 
drenaje de aguas pluviales para la UUI-1 Sureste del Sector 
Pago de Enmedio de La Rinconada (Sevilla). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 158.b), 

LCSP). 
4. Presupuesto de licitación: Ciento once mil quinientos 

euros (111.500,00 euros), IVA excluido. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2010.
b) Contratista: UTE denominada Agua y Estructura, S.A. y 

Urbanismo y Arquitectura López Bermúdez, S.L. (en anagrama 
UTE La Rinconada).

c) Importe de adjudicación: Ciento once mil quinientos 
euros (111.500,00 euros), IVA excluido. 

Sevilla, 27 de julio de 2010.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Contrato de Obras de Terminación de 102 

viviendas protegidas en Alquiler, cuatro locales y 62 plazas de 
aparcamiento en Parcela del Antiguo Matadero de Cádiz (Pri-
mera Fase) del Área de Rehabilitación del Recinto Histórico de 
Cádiz (Expediente 2010/01002).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 54, de fecha 19 
de marzo de 2010.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos setenta 

y siete mil seiscientos trece euros con noventa y seis céntimos 
de euro (1.577.613,96 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2010.
b) Contratista: Miguel Bernal de Obras y Construcciones, 

S.L.U.
c) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos ocho 

mil ochocientos sesenta y siete euros con sesenta y ocho cén-
timos de euro (1.408.867,68 euros), IVA excluido.

Sevilla, 27 de julio de 2010.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 


