
Página núm. 88 BOJA núm. 72 Sevilla, 15 de abril 2010

Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 41013, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en la Geren-
cia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Andalucía en 
Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del once 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. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Ge-
rencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del treinta 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.

10. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo G; Subgrupo 6; Categoría d.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

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

Almería, 9 de abril de 2010.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabezas. 

 ANUNCIO de 8 de abril de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre licitación de obra que se cita.  (PD. 
880/2010).

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. 2010/02009. Obra de reurba-

nizacion de los espacios públicos vinculados a las 250 vpp de 
la barriada Coto San Juan, correspondiente al Grupo SE-0957, 
en la localidad de Isla Mayor, de la provincia de Sevilla. 

b) Lugar de ejecución: Isla Mayor (Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso sin variantes con varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos veinticuatro 

mil novecientos treinta euros con cincuenta y seis céntimos 
(324.930,56 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1,50% del presupuesto de licita-
ción, 4.201,69 euros.

6. Obtención de documentación e información: En la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía: 

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 5.ª planta. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 304.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 25 de mayo de 2010.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar del Edificio 

Sponsor. Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio 
Sponsor, de Sevilla.

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 técnica: Tendrá lugar en la sede 
de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 5.ª 
planta, del Edificio Sponsor, Sevilla, 41012.

Fecha: A las 12 horas del día 10 de junio de 2010.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en a 

sede de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 
5.ª planta, del Edificio Sponsor, Sevilla, 41012.

Fecha: A las 12 horas el día 22 de junio de 2010.
10. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 1, Categoría c.
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.

Sevilla, 8 de abril de 2010.- La Gerente, Lydia Adán
Lifante. 


