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tiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda 
en: Grupo M, subgrupo 6, categoría C.

8. Presentación de ofertas.
a) El plazo de presentación de proposiciones será de quince 

días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio. En el caso de enviarse por correo, las empre-
sas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la Delegación 
de Educación la remisión de la oferta, mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Má-
laga. Pta «0».

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.
Acto público en la Sala de Juntas (Pta. 11) Delegación 

Provincial de Educación en Málaga.
Fecha y hora: Se comunicará a través del tablón de anun-

cios de la Delegación Provincial.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano, en el Registro de la 

Delegación Provincial de la Consejería de Educación o enviará 
por Correos tres sobres cerrados, identificados, en su exterior, 
con indicación de la licitación a que concurren, el nombre de 
la empresa, y firmados por el licitador. El sobre núm. 1, con-
tendrá la documentación acreditativa de los requisitos previos, 
el sobre núm. 2, contendrá la proposición técnica, y el sobre 
núm. 3, la proposición económica.

b) La Mesa de Contratación comunicará a los interesados 
los defectos subsanables observados en la documentación, 
sin perjuicio de su publicación en el tablón de anuncios de 
la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 

Europea: No procede.

Málaga, 3 de abril de 2009.- El Delegado, Antonio Manuel 
Escámez Pastrana. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 1 de abril de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de Concurso de Ideas 
de ordenación para la integración de los medios que 
faciliten la mejora de la accesibilidad al centro histórico 
de Vejer de la Frontera (Cádiz). (PD. 1010/2009).

1. Convoca: La Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio y el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz). 
Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional (FEDER).

2. Organiza: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)
3. Objeto: El objeto del presente Concurso es la ordena-

ción del borde urbano, en su ladera norte, con el objeto de 
recualificar la estructura urbana y la creación de un parque 
como transición al medio rural, resolviendo la accesibilidad 
rodada y peatonal mediante la redefinición de viales y la in-
corporación, entre otros equipamientos, de aparcamientos e 
intercambiador de transportes.

4. Tipo de concurso y participantes: Concurso de ideas 
abierto y con jurado que se desarrolla en dos fases:

- Primera fase. Los aspirantes deberán concursar en:
a) Modalidad Concurso por currículum y b) Modalidad Con-
curso de ideas a nivel de estudio previo, con carácter anó-
nimo, bajo lema. 

- Segunda fase. Concurso de ideas de ordenación entre 
los finalistas (mínimo 5, máximo 8) de la primera fase. 

Los concursantes habrán de ser arquitectos superiores, 
ingenieros de caminos, canales y puertos y/o poseedores de 
una titulación suficiente reconocida en España. 

5. Premios: 
- Primer premio: 12.000 euros más IVA, más la contrata-

ción, en su caso, del planeamiento de desarrollo, proyecto y 
dirección de obra de la primera fase que se decida financiar 
mediante el Programa Regional de Espacios Públicos de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 

- Segundo premio: 9.000 euros más IVA. 
Cada uno de los concursantes finalistas recibirá 5.000 

euros más IVA como abono en concepto de gastos por la en-
trega de la documentación correspondiente a la segunda fase 
del Concurso.

6. Presentación de los trabajos: El idioma oficial para toda la 
documentación y desarrollo del Concurso será el castellano. Los 
currículum/ideas de la primera fase se presentarán antes del 
día 10 de julio de 2009 a las 14,00 horas en el Registro General 
del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, Avda. de Andalucía, 2, 
11150, Vejer de la Frontera (Cádiz). Fax: +34 956 451 149.

7. Información, documentación y bases del concurso: 
www.concursoaccesibilidadvejer.com. 

Correo electrónico Secretaría Técnica del concurso: secre-
taria@concursoaccesibilidadvejer.com.

Sevilla, 1 de abril de 2009.- El Director, Jorge Felipe Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 6 de abril de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, para la contratación de 
servicios que se citan. (PD. 1011/2009).

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: Contratación de servicios de Redacción 

de Estudio Previo, Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de 
Seguridad y Salud y, en su caso, Proyecto de Infraestructuras 
de Telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así como Di-
rección Facultativa de las obras de la actuación de edificación 
de 225 alojamientos protegidos para universitarios en régimen 
de alquiler de renta básica en la parcela 7 del PP SQ4 del mu-
nicipio de Dos Hermanas, provincia de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Dos Hermanas (Sevilla).
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto, sin va-

riantes, con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos sesenta y 

ocho mil ochenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos 
(468.087,88 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional: 7.021,32 euros.
6. Obtención de documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. 
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas, 

del día 19 de mayo de 2009.
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b) Documentación a presentar: La determinada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. 
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 41012 Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura de la 
proposición técnica.

8. Apertura de la proposición técnica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 2 de junio de 2009.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario con el límite establecido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sevilla, 6 de abril de 2009.- El Director, Jorge F. Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 3 de abril 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 de obras de rehabilitación que se cita.  
(PD. 1003/2009).

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. 2008/8659. Obras de rehabi-

litación de zonas comunes e instalación de ascensor en C/ To-
rremolinos, 19, 21 y 23, RIB San Martín de Porres, Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón dieciséis mil ciento 

cincuenta y tres euros con cuatro céntimos (1.016.153,04 
euros), IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 15.242,29 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriada San Martín de Porres, C/ Mo-
tril, s/n, Córdoba, 14013. Tlf.: 957 355 970. Fax: 957 355 976.

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

del día 15 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 Pro-

vincial de EPSA en Córdoba. Domicilio: Ronda de los Tejares, 32,
acceso 1, 1.ª planta. Tlf. 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 12,30 horas el día 1 de junio 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, 3 de abril de 2009.- El Gerente, Rodrigo Barbudo 
Garijo. 

 ANUNCIO de 6 de abril de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra del viaducto de paso del nuevo Acceso 
Norte a Sevilla sobre el desarrollo de Pago de Enmedio, 
en el municipio de La Rinconada. (PD. 1002/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-SE0019/OEJ0. Obra del via-

ducto de paso del nuevo Acceso Norte a Sevilla sobre el desa-
rrollo de Pago de Enmedio, en el municipio de La Rinconada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Veintiocho millones trescien-

tos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con sesenta y 
ocho céntimos (28.300.454,68), IVA incluido. 

5. Garantías: 3% del Presupuesto de licitación, IVA ex-
cluido: 731.908,31 euros. 

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: 
 - Grupo B, Subgrupo 3, Categoría f.
 - Grupo B, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 29 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092 Sevilla. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 6 de abril de 
2009. 

Sevilla, 6 de abril de 2009. El Director de Secretaría General, 
Jesús Jiménez López. 


