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b) Fecha de apertura de las proposiciones: Se publica-
rán en el Perfil del Contratante del Instituto de Estadística de 
Andalucía. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. La información o modificaciones relativas a las fechas 

de las convocatorias, así como los Pliegos, se publicarán en 
el perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/con-
tratacion.

12. Publicidad comunitaria: Esta inversión está cofinan-
ciada en un 80% por la Unión Europea con cargo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Pro-
grama Operativo Feder Andalucía 2007-2013. 

Sevilla, 20 de junio de 2011.- El Director, P.D. (Res. de 
1.7.2009), el Secretario General, José M.ª Alba Bautista. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 4 de julio de 2011, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación del 
contrato relativo a las obras de ejecución del proyecto 
que se cita. (PD. 2224/2011).

1. Entidad contratante: 
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Em-

presa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Conseje-
ría de Obras Públicas y Vivienda.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
code=COVT019&profileId=COVT019.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2011/13660. Obras de eje-

cución del Proyecto «Separata para zonas verdes y jardinería, 
riego y mobiliario urbano de viales del proyecto de urbaniza-
ción del SUNP-AE-1 (Sevilla)».

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio (3,5 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón setecientos cin-

cuenta y cinco mil setecientos veinitisiete euros con veinte 
céntimos (1.755.727,20 euros), IVA excluido. IVA al 18%: 
Trescientos dieciséis mil treinta euros con noventa céntimos 
(316.030,90 euros). 

Valor estimado del contrato: Un millón ochocientos cua-
renta y tres mil quinientos trece euros con cincuenta y seis 
céntimos (1.843.513,56 euros), IVA excluido. IVA al 18%: Tres-
cientos treinta y un mil ochocientos treinta y dos euros con 
cuarenta y cuatro céntimos (331.832,44 euros). 

5. Garantías. 
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía, C/ Diego Martínez Barrio, 10, Sevilla (C.P. 41071). 
Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200. 

b) En el perfil del contratante.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del 16 de agosto de 2011. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, C/ Diego Martínez Barrio, 10, 
Sevilla (C.P. 41071). Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las proposiciones. 
Lugar: en los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: El Sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día 

30 de agosto de 2011, a las 12,00 horas.
El Sobre núm. 3 (Proposición Económica), el día 6 de sep-

tiembre de 2011, a las 12,00 horas.
9. Clasificación requerida: 
Grupo G , Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.
10. Otras Informaciones: Fecha de envío del anuncio al 

DOUE: 4 de julio de 2011.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales) serán satisfechos por el adjudicatario con un 
máximo de 6.000 euros.

Sevilla, 4 de julio de 2011.- El Director, Fermín del Moral 
Cabeza. 

 ANUNCIO de 28 de junio de 2011, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación del contrato de obras 
que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2011/13203. Obra de urbani-

zación de separata para las manzanas A-1.1, a-1.2 y A-1.3 del 
proyecto de urbanización del SUNP-AE-1, Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diecinueve mil nove-

cientos diez euros con cincuenta y nueve céntimos (119.910,59 
euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2011.
b) Contratista: Carmocon, S.A.
c) Importe de adjudicación: Noventa y cinco mil novecien-

tos veintiocho euros con cuarenta y siete céntimos (95.928,47 
euros), IVA excluido.

Sevilla, 28 de junio de 2011.- La Gerente, Lydia Adán
Lifante. 

 ANUNCIO de 1 de julio de 2011, de la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formalización 
de contratos durante el mes de junio de 2011.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 


