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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

12758 Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía por la que se autoriza la licitación de la contratación de
servicios de redacción de estudio previo, proyecto básico y de
ejecución, estudio de seguridad y salud y, en su caso, proyecto de
infraestructuras de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así
como dirección facultativa de las obras de la actuación de edificación de
225 alojamientos protegidos para universitarios en régimen de alquiler
de renta básica en la parcela 7 de PP SQ4 del municipio de Dos
Hermanas, Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Edificación.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de servicios de redacción de estudio

previo, proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y, en su
caso, proyecto de infraestructuras de telecomunicaciones y otros trabajos
técnicos, así como dirección facultativa de las obras de la actuación de
edificación de 225 alojamientos protegidos para universitarios en régimen de
alquiler de renta básica en la parcela 7 de PP SQ4 del municipio de Dos
Hermanas, Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas. Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Cuatrocientos sesenta y
ocho mil ochenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos (468.087,88
Euros). IVA excluido.

5. Garantía provisional. Siete mil veintiún euros con treinta y dos céntimos
(7.021,32 Euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: 955 030300.
e) Telefax: 955 030324.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 19 de mayo de

2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
2. Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41012.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses desde la fecha de apertura de la proposición técnica.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de junio de 2009.
e) Hora: A las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios (en diarios oficiales y en
prensa) serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 27 de
marzo de 2009.

Sevilla, 8 de abril de 2009.- El Director de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Jorge Felipe Cara Rodríguez.
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