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b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) División por lotes y número: Sí, 65. Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la fecha de for-

malización del contrato o en su caso autorización de inicio del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudica-

ción. 
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Un millón noventa y un mil quinientos ochenta 

y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos (IVA excluido). 
En cifra: 1.091.584,68 €.
IVA: 76.410,93 €.
b) 5. Garantías. 
a) Provisional: Queda dispensada de conformidad con lo 

establecido en el artículo 91.1 de la LCSP.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalucia.es

o en el Registro General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los quince días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

11. Portal informático o página web dónde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: En el perfil del contratante, www.juntadean-

 ANUNCIO de 19 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre corrección de errores del anun-
cio de 4 de junio de 2009, sobre licitación que se cita 
(BOJA núm. 115, de 17.6.2009). (PD. 1884/2009).

Advertido error en el referido anuncio, se procede a su 
rectificación; así en el apartado 7.c), donde dice «Lugar de pre-
sentación: Registro General de EPSA. Avda. Cardenal Bueno 
Monreal, núm. 58. 41012, Sevilla», debe decir: «Lugar de pre-
sentación: Registro General de EPSA. Avda. Diego Martínez 
Barrios, núm. 10. C.P. 41071, Sevilla».

En el apartado 7.a), donde dice: «Fecha límite de presen-
tación: el día 24 de julio de 2009, a las 13,00 horas», debe 
decir: «Fecha límite de presentación: el día 4 de agosto de 
2009, a las 13,00 horas».

Córdoba, 19 de junio de 2009.- El Gerente Provincial,
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO, de 19 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre corrección de errores del anun-
cio de 4 de junio de 2009, sobre licitación que se cita 
(BOJA núm. 115, de 17.6.2009). (PD. 1885/2009).

Advertido error en el referido anuncio, se procede a su 
rectificación; así en el apartado 7.c), donde dice «Lugar de pre-
sentación: Registro General de EPSA. Avda. Cardenal Bueno 
Monreal, núm. 58. 41012, Sevilla», debe decir:
7.c) «Lugar de presentación: Registro General de EPSA. Avda 
Diego Martínez Barrios, núm. 10. C.P. 41071, Sevilla».

En el apartado 7.a), donde dice: «Fecha límite de presen-
tación: el día 24 de julio de 2009, a las 13,00 horas», debe 
decir: «Fecha límite de presentación: el día 4 de agosto de 
2009, a las 13,00 horas».

Córdoba, 19 de junio de 2009.- El Gerente Provincial,
Rodrigo Barbudo Garijo. 

dalucia.es/contratacion, así como en la página web del Ente 
Público: www.iseandalucia.es.

Córdoba, 22 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª del Carmen
Padilla López. 


