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a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y nueve mil 

cuatrocientos dieciocho euros con ochenta y cuatro céntimos 
(139.418,84 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción, 2.788,38 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto»). 

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del trigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas del Polígono Sur.

Domicilio: Calle Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro Cí-
vico «El Esqueleto») 41013, 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 económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono 
Sur a las 11,00 horas del decimoquinto 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. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
- Cláusula de inserción social: La empresa adjudicataria 

deberá ejecutar las obras dando cumplimiento a la cláusula de 
inserción social incluida en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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, 14 de diciembre de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2007, de la Ofici-
na de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono 
Sur de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, de licitación del contrato de Obras de Rehabili-
tación del edificio sito en calle Salud de los Enfermos, 
3, Barriada Las Letanías, Sevilla. (PD. 5570/2007).

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. 2007/6262. Obras de Reha-

bilitación del Edificio sito en calle Salud de los Enfermos, 3, 
Barriada Las Letanías, Sevilla. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y cuatro mil 
trescientos ochenta y nueve euros con cuarenta céntimos 
(134.389,40 euros ). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
2.687,79 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto»).

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del trigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas del Polígono Sur.

Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro Cí-
vico «El Esqueleto») 41013, 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 económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur 
a las 11,00 horas del decimoquinto día natural, contado a par-
tir del siguiente a la fecha de finalización de presentación de 
ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Cláusula de Inserción Social:
La empresa adjudicataria deberá ejecutar las obras dando 

cumplimiento a la cláusula de inserción social incluida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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, 14 de diciembre de 2007.- El Gerente, Diego 
Gómez Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2007, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de adjudicación de 
concurso de suministro y servicio de diseño y construc-
ción, implantación y formación de un Sistema de Análisis 
Dinámico de Datos para los Sistemas de Información de 
la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
hace pública la adjudicación del concurso de suministro de 
licencias y servicios de diseño y construcción, implantación y 
formación de un Sistema de Análisis Dinámico de Datos para 
los Sistemas de Información de la Fundación Andaluza de
Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Nue-

vas Tecnologías.
c) Número de expediente: Expte. 07/302.
2. Objeto del contrato: Suministro de licencias y servicios 

de diseño y construcción, implantación y formación de un Sis-


