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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El quinto día hábil a contar desde la conclusión 

del plazo de presentación, en la Sede de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales. 

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de junio de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 15 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre contratos de servi-
cios que se citan. (PD. 1864/2009).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ads-

crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía.

b) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
pkCegr=23profileId=CVOT019code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expedientes números: PPV-01/2009/

AL; PPV-01/2009/CA; PPV-01/2009/CO; PPV-01/2009/GR; 
PPV-01/2009/HU; PPV-01/2009/JA; PPV-01/2009/MA; PPV-
01/2009/SE. Contratos de servicios para apoyo a la adminis-
tración y gestión de determinados inmuebles y derechos titula-
ridad de EPSA, en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma: Ordinaria.
4. Presupuesto de licitación:
Almería 569.464,98 €.
Cádiz 2.209.074,22 €.
Córdoba 1.364.712 €.
Granada 798.772,46 €.
Huelva 1.312.115,79 €.
Jaén 1.279.156,30 €.
Málaga 1.033.908,53 €.
Sevilla 2.393.346,73 €.
5. Garantías. Provisionales:
Almería 11.389,30 €.
Cádiz 44.181,48 €.
Córdoba 27.294,25 €.
Granada 15.975,45 €.
Huelva 26.242,32 €.
Jaén 25.583,13 €.
Málaga 20.678,17 €.
Sevilla 47.866,93 €.
6. Obtención de documentación e información: Oficina de 

Gestión y Administración del Patrimonio en Alquiler.
a) Domicilio: Avda. Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 449. Fax: 955 030 464.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vi-

gésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación del anuncio. En caso de coincidir con sábado o 
festivo se trasladará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en los 
Pliegos del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro de la Oficina de Ges-
tión y Administración del Patrimonio en Alquiler.

Domicilio: Avda. Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, a partir de la apertura pública de 
ofertas económicas.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía a las 12,30 horas del día 10 de agosto de 2009.

9. Otras informaciones:
Clasificación requerida: 
Almería: Grupo L, Categoría B.
Cádiz: Grupo, L Categoría D.
Córdoba: Grupo L, Categoría D.
Granada: Grupo L ,Categoría C.
Huelva: Grupo L, Categoría D.
Jaén: Grupo L, Categoría D.
Málaga: Grupo L, Categoría C.
Sevilla: Grupo L, Categoría D.
En todos los casos será necesario estar clasificado al me-

nos dos de los subgrupos 1, 2, 3 y 6.
Garantías definitivas: El 5% del presupuesto de licitación 

de cada uno de los contratos indicados.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 15 de junio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 16 de junio de 2009, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
de concurso de obras que se cita.  (PD. 1875/2009).

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. 2009/03990. Contratación 

de obras de edificación y suministro de materiales de la finca 
sita en la calle San Vicente, núm. 9, acogida al Programa de 
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: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos trece mil 

ochocientos nueve euros con diecisiete céntimos (413.809,17 
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 5.801,06 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 10 de septiembre 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.
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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 del 8 de octubre de 2009.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c. 
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 16 de junio de 2009.- El Gerente Provincial, Rafael 
Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 17 de junio de 2009, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
de contratación que se cita. (PD. 1876/2009).

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. 2009/03991. Contratación 

de obras de rehabilitación con suministro de materiales de la 
finca sita en la calle San Juan, núm. 34, acogida al Programa 
de 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: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuatro mil ciento 

cuarenta y un euros con ochenta y tres céntimos (204.141,83 
euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 2.861,80 euros.

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

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 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 10 de septiembre 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 del 8 de octubre de 2009.
9. Otras informaciones: Según lo dispuesto en la dispo-

sición adicional sexta del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 
de noviembre, y al ser el presupuesto de licitación inferior 
a 350.000,00 euros, no será exigible clasificación al con-
tratista.

 ANUNCIO de 10 de junio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre licitación de contratación de obras 
que se cita. (PD. 1824/2009).

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. 2009/05281. Contratación 

de obras para la construcción de un centro de servicios socia-
les comunitarios en el inmueble sito en C/ Santo Domingo, 10, 
de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes con varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos seis mil tres-

cientos un euro con ochenta y nueve céntimos (706.301,89 
euros), IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 10.594,53 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
a) Domicilio: C/ Maestra, núm. 20.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23002.
c) Teléfono: 953 313 124. Fax: 953 313 125.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimosexto día natural, a contar desde el día 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: Registro General de la Gerencia 
Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.

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

8. Apertura de la oferta económica.
Tendrá lugar en la Gerencia Provincial de Jaén, sita en 

C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
Fecha y hora: A las 12,00 horas del decimoquinto día na-

tural contado a partir del siguiente a la fecha de finalización 
del plazo para presentar ofertas. En caso de coincidir con sá-
bado o festivo, se prorrogará hasta al día siguiente hábil.

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

Jaén, 10 de junio de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 17 de junio de 2009.- El Gerente Provincial, Rafael 
Márquez Berral. 


