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 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
de servicios para la redacción de proyecto básico y eje-
cución que se cita. (PD. 3809/2009).

Expte.: 2009/10116
1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita 

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: Expediente 2009/10116, contrata-

ción de servicios para la redacción de proyecto básico y ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud y dirección de obras de re-
paración de 12 bloques en Plaza de Bib-Rambla y Avda. ONG 
del Área de Rehabilitación de Barriada Parque Alcosa.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
c) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: 173.323,79 euros (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA 

constituida mediante retención del precio.
6. Obtención de documentación e información.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Dirección de 

Áreas de Rehabilitación.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 955 405 399-95. Fax: 955 405 193.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio. 
No obstante si el último día de plazo fuera sábado o inhábil, 
este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. Registro General.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 955 405 280. Fax: 955 405 200.
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 proposición técnica.
Tendrá lugar en: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10. (Sala de Li-

citaciones, 4.º planta).

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de rectificación 
del anuncio de licitación de obras que se cita. (PD. 
3810/2009).

Expediente 2009/09485.
Advertido error material en el importe del presupuesto de 

licitación y garantía provisional, en el anuncio de licitación de 
Obras de nueva planta de equipamiento público para centro 
de servicios sociales en Avda. de la Paz esquina a C/ Reina 
de los Ángeles del área de rehabilitación de Barriada Polígono 
Sur de Sevilla. Expediente 2009/09485, se procede a subsa-
nar el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 246, de fecha 18 de diciembre de 2009 (PD. 
3662/2009, págs. 100 y 101), en los siguientes términos:

Primero. Apartado 4. Presupuesto de licitación: Donde 
dice: Tres millones sesenta y cuatro mil cuatrocientos tres 
euros con setenta y cuatro céntimos (3.064.403,74 euros). 
IVA incluido, debe decir: Tres millones sesenta y un mil seis-
cientos cuarenta y dos euros con noventa y cuatro céntimos. 
(3.061.642,94 euros), IVA incluido. 

Segundo. Apartado 5. Garantía provisional: 1,5% del pre-
supuesto de licitación, donde dice: 39.625,91 euros, debe de-
cir: 39.590,21 euros.

Sevilla, 23 de diciembre de 2009.- El Director, P.A., el
Subdirector, Manuel Antonio Cano Ruiz-Granados. 

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 955 405 399-95. Fax: 955 405 193.
Fecha: Quince días naturales contados desde el día si-

guiente a la fecha de finalización de presentación de ofertas. 
No obstante si el último día de plazo fuera sábado o inhá-

bil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
9. Apertura de la proposición económica.
Tendrá lugar en: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10 (Sala de Li-

citaciones 4.ª planta).
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 955 405 399-95. Fax: 955 405 193.
Fecha: Siete días naturales contados desde el día si-

guiente a la fecha de apertura de la proposición técnica. No 
obstante si el último día de plazo fuera sábado o inhábil, este 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Sevilla, 16 de diciembre de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 


