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b) Documentación que debe presentarse: Ver el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
3.º Localidad y Código Postal: 41003, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
Apertura en acto público del sobre núm. 2: 
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Dña. María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 31 de mayo de 2010, a las 11,00 horas.
Apertura en acto público del sobre núm. 3:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 8 de junio de 2010, a las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos 

por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es o la página www.juntadeanda-
lucia.es/contratacion.

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudi-
cataria del contrato deberá abonar los gastos que origine la 
publicación de este anuncio en los diarios oficiales correspon-
dientes (importe máximo 2.000 euros).

Sevilla, 8 de abril de 2010.- La Directora, Soledad Pérez 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 8 de abril de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina de Rehabilitación de Almería, so-
bre licitación que se cita. (PD. 881/2010).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte núm. 2010/01682. Obras de demo-

licion de 144 viviendas protegidas de renta básica en El Puche 
Centro (Fase I).

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos noventa y un mil 

cuatrocientos treinta y cuatro euros con cuarenta y un cénti-
mos (591.434,41 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
17.743,03 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación de Almería (oficina de El Puche), de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Mare Nostrum, 102.
b) Localidad y código postal: Almería, 04009.
c) Teléfono: 950 012 780; Fax 950 012 785.

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

del vigesimo sexto día natural, contado a partir de la publica-
ción 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 Auxiliar de la Oficina 
de Rehabilitación de Almería de EPSA (Oficina de El Puche). 
Domicilio: Avenida Mare Nostrum, 102, 04009, Almería.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el acta de apertura econó-
mica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, Avda. Mare Nostrum, 102, de Almería.

Fecha: A las 11,00 horas del décimo día natural contado 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C; Subgrupo 1; Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario. 

Almería, 8 de abril de 2010.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabezas. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre licitación del concurso de obras de 
urbanización que se cita. (PD. 879/2010).

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

crita a la Consejería de Obras Publicas y Vivienda de la Junta 
de Andalucía.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.
action?profileld=CVOT019&pkCegr=23.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2010/01996. Obras de reur-

banizacion del entorno del Grupo 11 VPP (AL-6037-AY) en el 
Barrio del Castillo, Purchena, Almería.

b) Lugar de ejecución: Purchena (Almería).
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos noventa y nueve 

mil doscientos trece euros con sesenta y nueve céntimos 
(699.213,69 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
13.984,27 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de EPSA en Almería.
a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almeria, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301; Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contado a partir del 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:


