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b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas en el plazo de 

un mes desde que finalice el plazo para presentar las ofertas, 
salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, en cuyo 
caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Gasto de anuncios: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 
ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el Perfil del Contratante de la Con-
sejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 5 de julio de 2011.

Sevilla, 27 de julio de 2011.- La Secretaria General Ténica, 
Montserrat Reyes Cilleza. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 14 de julio de 2011, de Parque 
de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A., 
para la contratación de las obras que se citan. (PP. 
2644/2011).

A. Objeto del contrato.
Perfil de contratante: Parque de Innovación Empresarial 

Sanlúcar la Mayor, S.A. Plataforma de contratación Junta de 
Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion).

Órgano convocante: Parque de Innovación Empresarial 
Sanlúcar la Mayor, S.A.

Provincia de tramitación: Sevilla.
Tipo de contrato: Obras.
Denominación del contrato: Obras del «Paquete 3 Estruc-

turas y Muros» del proyecto de urbanización del Parque de 
Innovación Empresarial y Energías Renovables de Sanlúcar la 
Mayor incluyendo Seguridad y Salud (Expte. PA/3-2011).

Provincia de ejecución: Sevilla.
Número de expediente: PA/3-2011.
División por lotes: No.
Descripción del contrato: Contratación de obras mediante 

procedimiento abierto del «Paquete 3 Estructuras y Muros» 

del proyecto de urbanización del Parque de Innovación Empre-
sarial y Energías Renovables de Sanlúcar la Mayor incluyendo 
Seguridad y Salud (Expte. PA/3-2011).

B. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tipo de licitación: Abierto.
C. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.081.945,79 euros + IVA.
Comentarios: El importe total del presupuesto base de li-

citación indicado es sin IVA. El IVA aplicable será el vigente a 
la fecha del devengo de la obra contratada.

D. Obtención de documentación e información.
Fecha límite de obtención: 21 días.
Lugar: Domicilio fiscal de Parque de Innovación Empresa-

rial Sanlúcar la Mayor, S.A., calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
Persona de contacto: María Dolores Palomares Monsalve.
Teléfono: 696 596 338. Fax 955 408 459. Email: lolipalo-

mares@pereda4.com, web: http://www.solandalucia.es.
Otras informaciones: La fecha límite para la obtención de 

información será hasta el último día de presentación de ofer-
tas. El último día de presentación de ofertas será el vigésimo 
primer día desde la última publicación del anuncio de licitación 
en los dos periódicos de obligada inserción según las normas 
internas de contratación, en el presente caso, ABC y El País y 
BOJA. La documentación del concurso podrá asimismo des-
cargarse de la web http://www.solandalucia.es.

E. Requisitos mínimos de solvencia: Los establecidos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

F. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 21 días.
Lugar de presentación: Domicilio fiscal de Parque de Inno-

vación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A., calle Torneo, 26, 
41002, Sevilla.

Aclaraciones: El último día de presentación de ofertas 
será el vigésimo primer día natural desde la última publica-
ción del anuncio de licitación en los dos periódicos de obli-
gada inserción según las normas internas de contratación, en 
el presente caso, ABC y El País y BOJA.  La documentación 
del concurso podrá descargarse de la web http://www.solan-
dalucia.es.

G. Apertura de ofertas.
Lugar: Domicilio fiscal de Parque de Innovación Empresa-

rial Sanlúcar la Mayor, S.A., calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
Aclaraciones: La fecha apertura de ofertas será publicada 

pertinentemente en el perfil del contratante.

Sanlúcar la Mayor, 14 de julio de 2011.- El Consejero
Delegado, Ramón González González. 


