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Clasificación de contratistas:

Grupo C, Subgrupo Pavimentos, solados y alicatados, Categoría d. 
Grupo C, Subgrupo Carpintería de madera, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo Estructuras de fábrica u hormigón, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo albañilería, revocos y revestidos, Categoría d. 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 21 de noviembre de 2008.- La Gerente, María 
del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2008, de la Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licita-
ción del concurso de obras de demolición y construc-
ción de edificio de calle Corralón de los Carros, núms. 
48-50, de Cádiz. (PD. 4085/2008).

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. 2008/8114. Demolición y 

construcción de edificio en calle Corralón de los Carros, núms. 
48-50, de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
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: Cuatrocientos ochenta y siete 

mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con sesenta céntimos 
(487.453,60 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
14.623,61 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 15 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14. 

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 del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas, el día 16 de febrero de 2009.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

Diarios Oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 24 de noviembre de 2008.- El Director, Jorge Felipe 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2008, de la 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cá-
diz, perteneciente a la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre la licitación del concurso de obras de 
construcción de edificio sito en calle Isabel la Católica, 
núm. 19 (Transformación de Infravivienda), en Cádiz. 
(PD. 4086/2008).

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. 2008/8118. Construcción de 

edificio en calle Isabel la Católica, núm. 19 (Transformación 
de Infravivienda), en Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: De varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos treinta y 

tres mil ciento trece euros con dieciséis céntimos (1.233.113,16 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del Presupuesto de licitación, 
36.993,39 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14. 
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 15 de enero de 2009. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14. 
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 Rehabiltiación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del 16 de febrero de 2009.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.


