
Sevilla, 28 de diciembre 2007 BOJA núm. 254 Página núm. 81

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2007, de la Ofi-
cina de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígo-
no Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación del contrato de obras de reha-
bilitación del edificio sito en calle Puerta del Cielo, 2, 
Barriada Las Letanías, Sevilla. (PD. 5545/2007).

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) Descripción: Expte. núm. 2007/6269. Obras de reha-

bilitación del edificio sito en calle Puerta del Cielo, 2, Barriada 
Las Letanías, Sevilla. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y dos euros con sesenta y tres céntimos 
(135.152,63 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.703,05 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto»).

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del trigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas del Polígono Sur.

 Domicilio: Calle Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto»), 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono 
Sur a las 11,00 horas del decimoquinto día natural, contado a 
partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 4, categoría d.
- Cláusula de inserción social: La empresa adjudicataria 

deberá ejecutar las obras dando cumplimiento a la cláusula de 
inserción social incluida en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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, 14 de diciembre de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2007, de la Ofici-
na de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono 
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, de licitación del contrato de obras de rehabi-
litación del edificio sito en Avda. de Las Letanías, 9, 
Barriada Las Letanías, Sevilla. (PD. 5547/2007).

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) Descripción: Expte. núm. 2007/6270. Obras de rehabi-

litación del edificio sito en Avda. de Las Letanías, 9, Barriada 
Las Letanías, Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintinueve mil die-

ciocho euros con veinte céntimos (129.018,20 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.580,36 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto»).

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del trigésimo día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir 
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente 
hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas del Polígono Sur.

Domicilio: Calle Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro Cí-
vico «El Esqueleto»), 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono 
Sur a las 11,00 horas del decimoquinto día natural, contado a 
partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. 
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
- Cláusula de inserción social: La empresa adjudicataria 

deberá ejecutar las obras dando cumplimiento a la cláusula de 
inserción social incluida en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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, 14 de diciembre de 2007.- El Gerente, Diego 
Gómez Ojeda. 

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, 14 de diciembre de 2007.- El Gerente, Diego 
Gómez Ojeda. 


