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a) Descripción: Expte: 2011/15259. Contratación de 
servicios de redacción de estudio previo, proyecto básico 
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de 
infraestructuras de telecomunicaciones y otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa de las obras de edificación 
de 60 VP-REV, parcela 3.1, Huerta Santa Isabel, de Córdoba.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 154, de fecha 
8 de agosto de 2011.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y ocho mil 

doscientos veintiséis euros con cuarenta y siete céntimos 
(188.226,47 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Carmen Albalá Pedradas.
c) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y ocho mil 

doscientos veintiséis euros con cuarenta y siete céntimos 
(188.226,47 euros), IVA excluido.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- El Subdirector, Manuel 
Antonio Cano Ruiz Granados. 

 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2011, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso de obras de edificación que se cita. (PD. 
1/2012).

1. Entidad contratante. 
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ads-

crita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta 
de Andalucía.

b) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
pkCegr=719997&profileId=COPV018&code=COPV018.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2011/18283. Terminación de 

las obras de edificación de la promoción de 48 VPA con op-
ción de compra, garajes, locales y oficinas en la parcela RC4-C 
de la segunda fase del SUNP-1, de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones ochocientos 

treinta y seis mil doscientos noventa y siete euros con veinte 
céntimos (3.836.297,20 euros), IVA excluido.

5. Garantías: No se exige.
6. Obtención de documentación e información: Servicios 

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 405 300 Fax: 955 405 200.
Gerencia Provincial de EPSA en Jaén.
a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 6 de febrero de 2012.
b) Documentación a presentar: La determinada en los 

Pliegos del concurso. 
c) Lugar de presentación:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. 
Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 41013, Sevilla.

Gerencia Provincial de Jaén.
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2. 23009, Jaén.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en los Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

A las 12,00 horas del día 16 de febrero de 2012.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los Ser-

vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
A las 12,00 horas del día 6 de marzo de 2012.
10. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupos 2 y 4, Categoría e. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 30 de diciembre de 2011.- El Subdirector, Manuel 
Antonio Cano Ruiz Granados. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2011, de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
por la que se anuncia la licitación pública mediante pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 6/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ré-

gimen Jurídico y Contratación,
c) Número de expediente: L/03/110452.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro en régimen de alqui-

ler de vehículos para la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dentro de la Comunidad Autónoma 

Andaluza.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 356.000,00 € (IVA ex-

cluido), correspondiendo a esta cantidad un IVA de 64.080,00 €, 
por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad 
420.080,00 €.

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación.
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfonos información jurídico-administrativa: 955 059 764.
e) Teléfono información técnica: 955 059 748.
f) Fax: 955 059 713.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del 10 de febrero de 2012.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.


