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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/5547. Ejecución de las 

obras con suministro de materiales de seis viviendas prote-
gidas para el alquiler de renta básica en la calle Mancebia, 
núm. 18, «La Cilla Decimal», en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: De varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos veintiséis mil tres 

euros con un céntimo (326.003,01 euros) IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 3% del Presupuesto de licitación, 

9.780,09 euros.
6. Obtención de documentación e información: En Ge-

rencia Provincial de Cádiz, domicilio: C/ Doctor Herrera Que-
vedo, núm. 5, 1.ª planta (entrada por Paseo Marítimo), loca-
lidad y Código Postal: Cádiz, 11010. Teléfono: 956 203 240. 
Fax: 956 203 242.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y horas límites de presentación: El plazo de pre-

sentación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del vi-
gesimoséptimo 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 el epí-
grafe núm. 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Provin-
cial de Cádiz. Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 
1.ª planta (entrada por Paseo Marítimo), 11010, Cádiz.

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 
sede de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía a las 8,30 horas del día 1 de octubre 
de 2008.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida.
Grupo C, subgrupo 2, categoría c.
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Alcalá de los Gazules, 30 de julio de 2008.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina de ARC de Alcalá de los Gazules, 
sobre licitación que se cita. Expte. 2008/5549. (PD. 
3125/2008).

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

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción: Expte. núm. 2008/5549. Ejecución de 

las obras con suministro de materiales de siete viviendas pro-
tegidas para el alquiler de renta básica en la C/ Las Monjas,
núm. 11 y s/n, «Cárcel Vieja II», en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto de licitación: Quinientos treinta y dos 
mil ochocientos treinta y tres euros con veintinueve céntimos 
(532.833,29 euros ), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
15.985,00 euros.

6. Obtención de documentación e información: En Ge-
rencia Provincial de Cádiz. Domicilio: C/ Doctor Herrera Que-
vedo, núm. 5, 1.ª planta (entrada por Paseo Marítimo); loca-
lidad y código postal: Cádiz, 11010; teléfono: 956 203 240,
fax: 956 203 242.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y horas límites de presentación: El plazo de pre-

sentación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
vigesimoséptimo día natural, contados 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 el epí-
grafe núm. 11 del Pliego de Claúsulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Provin-
cial de Cádiz. Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 
1.ª planta (entrada por Paseo Marítimo), 11010, Cádiz.

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 
sede de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía a las 12,30 horas del día 1 de octubre 
de 2008.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Alcalá de los Gazules, 31 de julio de 2008.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 29 de julio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre licitación que se cita. Expte. 
2008/5499 (PD. 3127/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2008/5499. Obras de rehabi-

litación para promoción de 13 viviendas protegidas en C/San 
José, 14 del ARC de Guadix. 

b) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos seis mil cuatro-

cientos sesenta y siete euros con treinta y ocho céntimos euro 
(806.467,38 euros), IVA (7%) excluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
24.194,02 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
Técnica del Área de Rehabilitación Concertada de Guadix.

a) Domicilio: C/ Ancha, 33.
b) Localidad y código postal: Guadix, 18500.
c) Teléfono: 958 699 694. Fax: 958 699 699.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,30 del vi-

gésimo sexto día natural contado a partir del siguiente al de 


