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 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre rectificación de la licitación 
de obras que se cita (Expte. núm. 2008/9790) (BOJA 
núm. 256, de 26.12.2008). (PD. 25/2009).

Advertido un error en la publicación del anuncio de licita-
ción citado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nú-
mero 256, de fecha 26.12.2008, se procede a su corrección y 
modificación en lo siguientes términos:

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 16.3.2009.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Gerencia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Andalu-
cía en Almería, a las 11,30 horas, el día 16 de abril de 2009.

Almería, 29 de diciembre de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras de reha-
bilitación acogidas al Programa de Transformación de 
Infravivienda. (PD. 10/2009).

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.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/10048. Obras de 

rehabilitación acogidas al Programa de Transformación de 
Infravivienda en C/ Pedro Antonio de Alarcón, 1, del ARC 
de Guadix.

b) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
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: Doscientos veintiún mil dos-

cientos noventa y siete euros con veinte céntimos (221.297,20 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
6.204,59 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
Técnica del Área de Rehabilitación Concertada de Guadix.

a) Domicilio: C/ Ancha, 33.
b) Localidad y Código Postal: Guadix, 18500.
c) Teléfono: 958 699 694. Fax: 958 699 699.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,30 del 

vigésimo sexto 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) Teléfono: 958 699 694. Fax: 958 699 699 o Registro 
Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en Granada, domici-
lio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta, 18005, Granada.

c) Teléfono: 958 002 400.
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 
Gerencia Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72, 
1.ª planta, Granada, 18005.

 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras de reha-
bilitación acogidas al Programa de Transformación de 
Infravivienda. (PD. 11/2009).

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.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/9940. Obras de reha-

bilitación acogidas al Programa de Transformación de Infravi-
vienda en C/ Requena Espinar, 3-5-7, del ARC de Guadix.

b) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
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: Doscientos setenta y ocho 

mil quinientos dieciséis euros con cuatro céntimos (278.516,04 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
7.808,86 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
Técnica del Área de Rehabilitación Concertada de Guadix.

a) Domicilio: C/ Ancha, 33.
b) Localidad y Código Postal: Guadix, 18500.
c) Teléfono: 958 699 694. Fax: 958 699 699.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,30 del vigé-

simo sexto día natural contado a partir del siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sábado 
o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. Teléfono: 
958 699 694. Fax: 958 699 699, o Registro Auxiliar de la Ge-
rencia Provincial de EPSA en Granada Domicilio: C/ San Antón, 
72, 1.ª planta, 18005, Granada. Teléfono: 958 002 400.

b) 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 
Gerencia Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72, 
1.ª planta, Granada, 18005.

Fecha: A las 12,00 horas del decimonoveno día natural, 
contado a partir del siguiente a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o fes-
tivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-
rios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 29 de diciembre de 2008.- La Gerente, María 
del Mar Román Martínez. 

Fecha: A las 12,00 horas del decimonoveno día natural, 
contado a partir del siguiente a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o fes-
tivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-
rios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 29 de diciembre de 2008.- La Gerente, María 
del Mar Román Martínez. 


