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 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre rectificación de la licitación de 
obras de edificación que se cita. (PD. 803/2009).

Dictada Resolución por el Órgano de Contratación del ex-
pediente de la referencia y en relación con la apertura de la 
oferta económica, se procede a su corrección y modificación 
en los siguientes términos:

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Ge-
rencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
en Almería.

A las 11,30 horas el día 8 de abril de 2009.

Almería, 23 de marzo de 2009.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública del Suelo, 
Oficina del ARC de Alcalá de los Gazules, sobre licita-
ción que se cita. (PD. 801/2009).

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. 2009/02647. Ejecución de 

las obras con suministro de materiales de ocho viviendas 
protegidas para el alquiler de renta básica en la C/ Sánchez 
Aguayo, núm. 5, en Alcalá de los Gazules (Cádiz). 

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos setenta y tres mil 

setecientos ochenta y seis euros con cincuenta y tres cénti-
mos (573.786,53 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
10.724,98 euros.

6. Obtención de documentación e información: En Geren-
cia Provincial de Cádiz.

Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.ª planta 
(entrada por Paseo Marítimo).

Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límites de presentación: El plazo de pre-

sentación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del vigé-
simo séptimo día natural, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Provin-
cial de Cádiz. Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 
1.ª planta (entrada por Paseo Marítimo), 11010 Cádiz. 

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 
sede de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía a las 12,30 horas del día 1 de junio de 
2009.

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

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

Alcalá de los Gazules, 20 de marzo de 2009.- El Gerente,  
Rafael Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina de RIB de San Martín de Porres, 
sobre licitación que se cita. (PD. 821/2009).

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. 2009/01195. Obras de re-

habilitación de zonas comunes e instalación de ascensor en 
C/ Marbella, 18, 20, 22 y 24, RIB S.M. Porres, Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochenta y tres 

mil trescientos cuarenta y siete euros con treinta céntimos 
(1.083.347,30 euros), IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 16.250,21 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de Re-
habilitación Integral de Barriada San Martín de Porres, C/ Motril, 
s/n, Córdoba, 14013. Tlfno.: 957 355 970. Fax: 957 355 976.

7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 4 de mayo de 2009.
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 Córdoba. Domicilio: Ronda de los Teja-
res, 32, acceso 1, 1.ª planta. Tlfno.: 957 003 900. Fax: 957 
003 910.

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 EPSA en Córdoba.

Fecha: A las 12,00 horas del día 22 de mayo de 2009.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, 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.

Córdoba, 23 de marzo de 2009.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedi-
miento abierto para la contratación de los servicios de 
soporte y mantenimiento del equipamiento informático 
de los centros de la Red Guadalinfo y de los centros 
CAPIS. (PD. 805/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».


