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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 21 de mayo de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre la licitación del concurso de obras de 
edificación que se cita. (PD. 1574/2009).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ads-

crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía.

b) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administra-
ción.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
pkCegr=23&profileld=CVOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/04030. Obras de edifi-

cación de 18 viviendas protegidas en alquiler y local social en 
el municipio de Carmona.

b) Lugar de ejecución: Carmona (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón noventa y nueve 

mil setecientos ochenta y dos euros con treinta y tres cénti-
mos (1.099.782,33 euros) IVA excluido.

5. Garantías: Provisional 2% del presupuesto de licitación, 
veintiún mil novecientos noventa y cinco euros y sesenta y 
cuatro céntimos (21.995,64 euros).

6. Obtención de documentación e información: Área de 
Rehabilitación Concertada del Conjunto Histórico Amurallado 
y Arrabal del Postigo de Carmona.

a) Domicilio: Plaza de San Fernando, 14-15.
b) Localidad y código postal: Carmona, 41410.
c) Teléfono: 955 649 301. Fax: 955 649 308.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del vigésimo sexto día natural posterior a la publicación del 
anuncio. En caso de coincidir con domingo o festivo, se enten-
derá como fecha límite el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en los 
Pliegos del Concurso.

c) Lugar de presentación: Área de Rehabilitación Concer-
tada del Conjunto Histórico y Arrabal del Postigo de Carmona.

Domicilio: Plaza de San Fernando, 14-15, 41410, Carmona.
d) Plazo durante el cual e! licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar a las 
10,00 horas del trigésimo séptimo día natural posterior a la 
publicación del anuncio. En caso de coincidir con domingo 
o festivo, se entenderá como fecha límite el siguiente día 
hábil. El lugar de apertura de la oferta económica será la 
Gerencia Provincial de EPSA en Sevilla, sita en Avenida de 
República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, módulo A, 41011, 
Sevilla.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 
Subgrupos 2 y 4, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 21 de mayo de 2009.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 


