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b) Modalidad de presentación: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto 6 de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán el Registro General de la Gerencia de Urbanismo en 
horas de 9 a 13,30 (salvo horarios especiales). El envío, en su 
caso, de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá 
realizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Registro General de la Gerencia de Ur-

banismo.
2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Dirección electrónica: oficinainformacion@urbanismo-

sevilla.org.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas: –
e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras sobre las 

condiciones mínimas contenidas en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas. 

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses siguientes a la apertura de propo-
siciones.

8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público que 
se celebrará en la Sala de Reuniones de la Mesa de Contra-
tación, en la sede de la Gerencia de Urbanismo, a las 10,00 
horas del quinto día siguiente hábil al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado, en 
cuyo caso lo será al siguiente hábil.

9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de marzo de 2010.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2010, del Ayuntamiento 
de Puente de Génave (Jaén), sobre concurso de proyectos, 
con intervención del Jurado y mediante procedimiento 
abierto, para construcción de un museo. (PP. 832/2010).

El Ayuntamiento de Puente de Génave (Jaén) tiene la inten-
ción de llevar a cabo la construcción de un edificio para dedi-
carlo a espacio museístico bajo el nombre «Museo Santiago Ydá-
ñez», se convoca un concurso de proyectos a fin de seleccionar 
la mejor idea; dotándose el primer y único premio del concurso 
con la cantidad de 9.000 €, además del encargo y adjudicación 
de la redacción del proyecto Básico y de Ejecución de Obra, así 
como la Coordinación en materia de Seguridad y Salud.

Por ello se concede un plazo de seis meses, desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, la cual se efectuará tras sendas publica-
ciones en el B0JA y Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, 
para que durante dicho plazo se presenten las propuestas de 
proyectos por aquellas personas que estén interesadas, en vir-
tud de las bases que se recogen en el Perfil del Contratante-
Tablón de anuncios, en la siguiente página electrónica oficial 
del Ayuntamiento: www.puentedegenave.com.

Puente de Génave, 1 de marzo de 2010.- El Alcalde,
David Avilés Pascual. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 14 de abril de 2010, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, Gerencia Provincial 
de Sevilla, sobre licitación de obra que se cita. (PD. 
993/2010).

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. 2010/02261. Obra de reur-

banización de los espacios públicos vinculados a las 100 VP 
SE-0969 de Arahal, en la provincia de Sevilla, expediente 
2010/02261. 

b) Lugar de ejecución: Arahal (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes con varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y nueve 

mil novecientos treinta y cuatro euros con veinte céntimos (IVA 
incluido), 279.934,20 euros.

5. Garantías. Provisional: 1,50% del presupuesto de lici-
tación.

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 1 de junio.
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 11 horas del día 18 de junio de 2010.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

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 29 de junio de 2010.
10. Otras informaciones.
Clasificación requerida: No se exige.
11. 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, 14 de abril de 2010.- La Gerente, Lydia Adán
Lifante. 


