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

c) Lugar de presentación.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en

Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
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 
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

A las 11,30 horas, el día 5 de marzo de 2009.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

Subgrupo 2, Categoría e.
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.

Almería, 15 de diciembre de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de corrección de errores del con-
curso de ejecución de obras de derribo y obra nueva 
de 6 viviendas VPO de Renta Básica en Alquiler. (PD. 
4294/2008).

Advertido error en la publicación del BOJA núm. 227, de 
14 de noviembre de 2008, en la clasificación exigida en el con-

curso de obras que figura en el encabezamiento de este anun-
cio se procede, a corregir el error advertido en los siguiente 
términos:

Otras informaciones.
Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.

Presentación de las ofertas:
Se amplía el plazo de presentación de ofertas en los si-

guientes términos.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 30 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación:
- Gerencia Provincial de Cádiz: C/ Doctor Herrera Que-

vedo, núm. 5-1.º Cádiz.
- Oficina de Rehabilitación Barrio Alto y Bajo de Sanlúcar 

de Barrameda: C/ Mesón del Duque, núm. 53. Sanlúcar de 
Barrameda.

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 
Gerencia Provincial de Cádiz.

A las 11,00 horas del día 16 de febrero de 2009.

Cádiz, 15 de diciembre de 2008.- El Gerente, Rafael Márquez 
Berral. 


