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3. Tramitación, procedimiento 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Urgente.
4. Presupuesto máximo de licitación: Cuatrocientos se-

tenta y nueve mil doscientos ochenta y siete euros con cin-
cuenta y ocho céntimos (479.287,58 €), al que habrá de 
añadir el importe de ochenta mil seiscientos diez euros con se-
tenta y cinco céntimos 80.610,75 €), correspondiente al IVA, 
lo que supone un total de quinientos cincuenta y nueve mil 
ochocientos noventa y ocho euros con treinta y tres céntimos 
(559.898,33 €). 

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% de importe de adjudicación (ex-

cluido IVA), mediante aval.
6. Obtención de documentación e información.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y en 

la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.epgpc.es.
Domicilio: Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la Cartuja, s/n. 
Localidad y código postal: Sevilla 41092. 
Teléfono: 955 929 000.
Telefax: 955 929 214.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Gru-

po M, Subgrupo 2, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 12 días naturales con-

tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la 
convocatoria en el BOJA. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de 

la Cartuja, s/n.
3. Localidad y código postal: 41092, Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 929 214 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, Edificio Estadio Olímpico, Puerta 
M. Isla de la Cartuja, s/n. 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El décimo día hábil a contar desde la conclusión 

del plazo de presentación, en la sede de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales. 

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de marzo de 2010.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación del con-
trato de servicios relativo a la redacción del contrato de ser-
vicios relativo a la redacción del Plan Parcial de Ordenación 
del Parque Empresarial que se cita. (PD. 715/2010).

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

presa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Conseje-
ría de Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) Perfil de contratante:
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/ProfileContractor.action?code=COVT019&profileI
d=COVT019

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción del Plan Parcial de Ordenación 

del Parque Empresarial «La Loma» en Úbeda- Baeza (Jaén).
b) Lugar de ejecución: En los términos municipales de 

Úbeda-Baeza (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y tres mil 

doscientos diecinueve euros con sesenta y cuatro céntimos 
(133.219,64 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: Veintiún mil trescientos quince euros con ca-
torce céntimos (21.315,14 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 1,5% del Presupuesto de licitación (IVA ex-

cluido), mil novecientos noventa y ocho euros con veintinueve 
céntimos (1.998,29 euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, Sevilla (C.P. 
41013). Teléfono: 955 405 496. Fax: 955 405 207.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 26 de abril de 2010. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa Pú-

blica del Suelo de Andalucía. C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla (C.P. 41071) Teléfono: 955 405 277. Fax: 955 405 200. 

Horario habitual: De lunes a jueves de 9,00 a 14,00 ho-
ras, y viernes de 9,00 a 12,30 horas.

Horario especial: Semana Santa (días 29, 30, 31 de 
marzo de 10,00 a 14,00 horas).

Feria de Abril (días 20, 22, 23 de abril de 10,00 a 14,00 
horas), día 21 de abril Fiesta Local.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de ofertas.
Lugar: en los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, Se-
villa.

Fecha: Apertura oferta técnica (Sobre núm. 2): A las 
11,00 horas del 17 de mayo de 2010.

Apertura oferta económica (Sobre núm. 3): A las 11,00 
horas del 26 de mayo de 2010.

9. Clasificación requerida: No se exige.
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, 17 de marzo de 2010.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


