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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 11 de mayo de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de contratación que se cita. (Pd. 1598/2012).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la consejería de Fomento y Vivienda de la 

Junta de Andalucía.
b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administracion.juntaandalucia.es/contratacion/Profilecontractor.

action?pkcegr=23&profileld=cVoT019&code=cVoT019.
2. objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 2012/20353, contratación para apoyo a la gestión y a la regularización del PPV 

y a la dinamización de comunidades/asociaciones vecinales ARB El Puche (Almería). Proyecto Habitar: Tres 
culturas un solo barrio. Programa cooperación Transfronteriza.

b) Lugar de ejecución: Barriada de El Puche (Almería).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: ciento diecisiete mil novecientos cincuenta y cuatro euros con veintiún 

céntimos (117.954,21 euros), iVA excluido.
5. obtención de documentación e información.
oficina de Rehabilitación de El Puche, en Almería.
a) Domicilio: Avda. Mare nostrum, núm. 102.
b) Localidad y código postal: Almería, 04009.
c) Teléfono: 950 012 780. Fax: 950 012 785.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del día 2.7.2012.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro Auxiliar de la oficina de Rehabilitación de El Puche, en Almería.
Domicilio: Avda. Mare nostrum, núm. 102.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del 

acta de apertura económica.
7. Apertura de la oferta técnica. Tendrá lugar en: La oficina de Rehabilitación de El Puche en Almería.
Fecha: A las 12,00 horas el día 9 de julio de 2012.
8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en: La oficina de Rehabilitación de El Puche en 

Almería.
Fecha: A las 12,00 horas el día 23 de julio de 2012.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) 

serán satisfechos por el adjudicatario.

Almería, 11 de mayo de 2012.- El Gerente Provincial, Francisco José Fuentes cabeza.
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