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 ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de convocatoria de Con-
curso de Ideas de Arquitectura para Jóvenes Arquitec-
tos en Andalucía, J5-2008. (PD. 3198/2008).

Objeto: Concurso abierto de Ideas de Arquitectura para 
Jóvenes Arquitectos en Andalucía (J5-2008) consistente en el 
diseño de cinco actuaciones en diferentes ámbitos de Anda-
lucía, tres destinadas a vivienda protegida y dos destinadas a 
uso industrial/empresarial.

Participantes: Arquitectos Superiores, o poseedores de 
una titulación equivalente reconocida en España, y nacidos a 
partir del 1 de julio de 1973.

Podrán presentarse a título individual, formando equipo 
de arquitectos o como empresa de arquitectura legalmente 
constituida.

Convoca y organiza: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

Información: En la web siguiente: www.concursoj5.com.
Premios: Para cada uno de los cinco emplazamientos: 

- Primer premio: 12.000 euros más IVA.
- Segundo premio: 8.000 euros más IVA.
- Tercer premio: 6.000 euros más IVA.
- 5 becas: 1.800 euros más IVA cada una.

Calendario:

- Documentación y bases técnicas: En el sitio web del con-
curso (www.concursoj5.com).

- Recepción de trabajos: Hasta las 14,00 horas del día 23 
de septiembre de 2008.

Documentación requerida: La que se establece en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el 
concurso.

Recepción de los trabajos: Las propuestas serán entrega-
das directamente o remitidas a: 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Secretaría Con-
curso de Arquitectura para Jóvenes Arquitectos en Andalucía 
J5-2008.

Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 
3.ª planta, 41012, Sevilla. Fax: 955 030 424.

Secretaria Técnica del concurso: secretaria@concursoj5.com.
Otros datos de interés:
Fecha de envío al DOUE: 31 de julio de 2008.

Sevilla, 1 de agosto de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 18 de agosto de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del 
concurso de obras de edificación que se cita (Expte. 
2008/4575). (PD. 3199/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2008/4575. Obras de edifi-

cación de doce VPA de renta básica y un local en parcelas 5 y 
6 de la UA-1, y 23 VPA de renta básica, y 23 garajes vincula-
dos en parcelas 7 y 8 de la UA-2 en C/virgen del Carmen Do-
lorosa del Área de Rehabilitación Concertada del Casco Norte 
de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento 

abierto sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuatrocientos 

veintiún mil seiscientos setenta euros con sesenta y cinco cén-
timos (3.421.670,65 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
102.650,12 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Oficina ARC Casco Norte de Sevilla.
a) Domicilio: Feria, núm. 3.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 902 101 753. Fax: 954 787 127.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 30 de septiembre de 2008. 
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/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.
Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: República Argentina, 25, 7.ª planta, módulo A, 

41011, 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 los Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 30 de octubre de 2008.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C, 

Subgrupos 2 y 4, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 18 de agosto de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 19 de agosto de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de corrección de errores 
de la licitación para la contratación de servicios de la 
Dirección de Ejecución de Obras, Aprobación, Coordi-
nación y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud y 
Asistencia Técnica de varias obras de edificación sitas 
en el SUNP-1 de Jaén. (PD. 3200/2008).

Advertido error en la publicación de BOJA número 163, 
de 18 de agosto de 2008, en el presupuesto de licitación de la 
contratación de servicios que figura en el encabezamiento de 
este anuncio, se procede a corregir el dicho en los siguientes 
términos:

4. Presupuesto de licitación: Setecientos sesenta y dos 
mil ochocientos diez euros con noventa y cinco céntimos 
(762.810,95 euros), IVA excluido.

Sevilla, 19 de agosto de 2008.- El Director de Planifica-
ción y Control, Manuel León Prieto. 


