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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, sobre licitación de obra que se cita. (Pd. 2806/2012).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la consejería de 
Vivienda y ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2012/23091. obras de edificacion de 14 VP RGV y dos locales comerciales 

en calle Trinidad, 108 y 112, de Málaga. 
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: un millón ciento cincuenta y seis mil ciento setenta y nueve euros con 

setenta y ocho céntimos (1.156.179,78 euros). iVA incluido.
5. no se exige garantía provisional.
6. obtención de documentación e información: Gerencia Provincial de EPSA en Málaga.
a) Domicilio: c/ cerrojo, núm. 38, Dto. de Gestión Admva. 
b) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del decimotercer día natural, contados 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) Documentación a presentar: La determinada en las bases del concurso. 
c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Provincial en Málaga de EPSA. Domicilio: c/ cerrojo, 

núm. 38, de Málaga; o en cualquier registro de la EPSA. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del 

acta de apertura económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: 
A las 10 horas del 22.º día natural, contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 

de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.
9. otras informaciones: clasificación requerida: Grupo c, Subgrupo 4, categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) 

serán satisfechos por el adjudicatario.

Málaga, 1 de octubre de 2012.- El Gerente Provincial, Juan Alcaraz Gutiérrez.
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