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6. Obtención de documentación e información.
a) Departamento de Contratación de la Agencia de Inno-

vación y Desarrollo de Andalucía.
Teléfonos: 955 030.826, 955 030.762, 955.030.784.
b) www.agenciaidea.es. (Perfil del Contratante/Convoca-

torias y Concursos).
c) Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 14,00 

horas del día 7 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas. Se publicará en el Perfil del Con-
tratante de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
y en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 2009.- El Secretario General, Antonio 
Diz-Lois Ruiz 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina Técnica del Casco Norte de Sevilla, 
sobre licitación del contrato de obras que se cita. (PD. 
2298/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: núm. 2009/04936. Contratación 

obra de rehabilitación correspondiente a la actuación en ca-
lle Alameda de Hércules, núm. 28, de Sevilla acogida al Pro-
grama de Transformación de Infravivienda en el ARC Casco 
Norte de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y nueve 

mil ciento treinta y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos 
(339.139,45 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 4.754,29 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Norte de Sevilla. Domicilio: C/ Feria, 
núm. 3. Localidad: Sevilla. CP: 41003.

Teléfono: 955 407 770. Fax: 955 407 780.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 22 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina 

del ARC Casco Norte de Sevilla. Domicilio: C/ Feria, núm. 3.
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 técnica: Conforme al artículo 27 
del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, tendrá lugar en la sede de 
la Oficina del ARC Casco Norte de Sevilla.

Fecha: A las 10,00 horas del día 1 de octubre de 2009.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

sede de la Oficina del ARC Casco Norte de Sevilla 
Fecha: A las 10,00 horas del día 13 de octubre de 2009.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2009.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 
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