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IV.3.5) Lengua en que puede redactarse la oferta o soli-
citud de participación: ESPAÑOL.

IV.3.6) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 6 meses a partir de la apertura de oferta.

IV.3.7) Condiciones de apertura de ofertas: Fecha: 19/
09/2008. Hora: 12:00. Lugar: El indicado en el apartado I.1. 
Acto público.

Apartado VI: Información complementaria.

VI.1) ¿Se trata de contratos periódicos?: No.
VI.2) ¿Se relaciona el contrato (o contratos) con 

un proyecto o programa financiado mediante fondos 
de la UE?: No.

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
28/07/2008.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–Carlos Arizaga de Pablo-
Blanco, Director Gerente.–48.729. 

 VIVIENDAS MUNICIPALES
DE CÓRDOBA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de contrato de consultoría y 
asistencia para la elaboración del proyecto y dirección 
facultativa de obras de un aparcamiento subterráneo 
para vehículos automóviles y del anteproyecto de zona 
deportiva al aire libre en la parcela n.º 19 del Plan Par-
cial O-4 del Plan General de Ordenación Urbana de 

Córdoba

1. Entidad adjudicadora: «Viviendas Municipales 
de Córdoba, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato: Elaboración del proyec-
to y dirección facultativa de obra, así como de otros 
trabajos relacionados con la construcción y puesta 
en funcionamiento de un aparcamiento subterráneo 

con dos plantas de sótano y cabida para 384 vehícu-
los automóviles, y del anteproyecto de zona deporti-
va al aire libre, en la parcela n.º 19 del Plan Parcial 
O-4 del Plan General de Ordenación Urbana de Cór-
doba.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: a) Tramitación: Ordinaria; b) Procedimien-
to: Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 336.586,06 
euros (IVA no incluido).

5. Adjudicatarios: Don Francisco Canovaca Se-
gura y don Rafael Suárez Medina.

6. Importe adjudicación: 277.463,00 euros (IVA 
no incluido).

Córdoba, 25 de julio de 2008.–Rafael Obrero Guisa-
do, Gerente.–48.396. 
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