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9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1 
de Documentación General tendrá lugar el martes siguiente a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, a 
las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza 
Nueva 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo las 
ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes 
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar y 
a la hora antes indicados.

10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- La Jefe del Servicio de 
Contratación, Sagrario Lozano Moreno. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licita-
ción del concurso de obras de edificación de 33 VPA 
en la Parcela R-23 de «La Florida» en Huelva. (PD. 
4926/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5163. Obras de edifica-

ción de 33 VPA en la parcela R-23 de «La Florida» en Huelva.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones trescientos 

treinta y dos mil trescientos seis euros con dieciséis céntimos 
(2.332.306,16 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
46.646,12 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Huelva.
a) Domicilio: Avda. de Alemania, 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del día 

18 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Em-

presa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, 41012, 

Sevilla.
Gerencia Provincial de Huelva.
Domicilio: Avda. de Alemania, núm. 5, 21002, Huelva.
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 económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

Fecha: A las 12,00 horas, el día 3 de enero de 2008.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

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

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de concurso de 
ideas para la ordenación del Parque de la Muela en el 
Viso del Alcor (Sevilla). (PD. 4927/2007).

1. Convoca: La Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes y el Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla). Proyecto 
cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER).

2. Organiza: Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
(EPSA)

3. Objeto: El objeto del presente concurso es la ordena-
ción del paraje denominado «Parque de la Muela» con la fina-
lidad de potenciar el uso público del mismo, resolviendo para 
ello tanto su encuentro con los bordes de la ciudad, como la 
transición con el espacio agrícola del Guadaíra. 

4. Tipo de concurso y participantes: Concurso de ideas 
abierto y con jurado que se desarrolla en dos fases.

- Primera fase. Los aspirantes deberán concursar en: a) 
Modalidad concurso por currículum y b) Modalidad concurso 
de ideas a nivel de estudio previo, con carácter anónimo, bajo 
lema. 

- Segunda fase. Concurso de ideas de ordenación entre 
los finalistas (mínimo 5, máximo 8) de la primera fase. 

Los concursantes habrán de ser arquitectos superiores, 
ingenieros de caminos, canales y puertos y/o poseedores de 
una titulación suficiente reconocida en España 

5. Premios: 
- Primer premio: 18.000 € más IVA, más la contratación, 

en su caso, del planeamiento de desarrollo, proyecto y direc-
ción de obra de la primera fase que se decida financiar me-
diante el Programa Regional de Espacios Públicos de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes. 

- Segundo premio: 12.000 € más IVA. 
Cada uno de los concursantes finalistas recibirá 7.000 

euros, más IVA, como abono en concepto de gastos por elabo-
ración de la documentación correspondiente a la segunda fase 
del Concurso.

6. Presentación de los trabajos: El idioma oficial para toda 
la documentación y desarrollo del Concurso será el Caste-
llano. Los currículum/ideas de la primera fase se presentarán 
antes del día 14 de febrero de 2008 a las 14,00 horas, en el 
Registro General del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza 
Sacristán Guerrero, 7, 41520 El Viso del Alcor (Sevilla), Fax: 
+34 955 945 702.

7. Información, documentación y bases del concurso: 
www.concursoparquedelamuela.com. Correo electrónico Se-
cretaría Técnica del Concurso: secretaria@concursoparquede-
lamuela.com.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
obras de reparación en el Grupo de 91 VPP de la Man-
zana 14 del Polígono Guadalquivir de Córdoba.

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


