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órgano de contratación su remisión mediante télex, tele-
grama o telefax al número 955 929 214 en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo se-
ñalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, Edificio Estadio Olímpico, Puerta 
M. Isla de la Cartuja, s/n. 

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

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre la adjudicación definitiva del contrato 
de obras que se cita.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/8387. Obras de edifi-

cación de 18 VP en la parcela 1 de la UA-7B1 de Alcolea del 
Río (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación : Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Un millón diez mil setecientos 

nueve euros con veintiocho céntimos (1.010.709,28 euros), 
IVA al 7% excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2009.
b) Contratista: Sanrocón, S.L.
c) Importe de adjudicación: Novecientos cincuenta y 

seis mil ciento dieciséis euros con ochenta y cinco céntimos 
(956.116,85 euros), IVA al 7% excluido.

Sevilla, 30 de junio de 2009.- La Gerente, Lydia Adan
Lifante. 


