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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y dos mil seiscientos

noventa y nueve euros con dieciséis céntimos (92.699,16
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de mayo de 2005.
b) Contratista: Construcciones y Trabajos Lebrijanos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 88.991,20 euros (ochenta

y ocho mil novecientos noventa y un euros con veinte
céntimos).

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones de 30 VPP (HU-0993), en la
calle Alameda, del municipio de Zalamea la Real
(Huelva).

1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita

a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2004/0369. Obras de repa-

raciones de 30 VPP (HU-0993), en la calle Alameda, del
municipio de Zalamea la Real (Huelva).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y un mil quinientos

noventa y siete euros con ochenta y siete céntimos (71.597,87
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de mayo de 2005.
b) Contratista: Construcciones y Trabajos Lebrijanos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 66.599,82 euros (sesenta

y seis mil quinientos noventa y nueve euros con ochenta y
dos céntimos).

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones de la actuación de 24 VPP
(GR-0933), del municipio de Arenas del Rey-Fornes
(Granada).

1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita

a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2005/0355. Obras de repa-

raciones de la actuación de 24 VPP (GR-0933), del municipio
de Arenas del Rey-Fornes (Granada).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos diez mil ciento

ochenta y un euros con cincuenta y ocho céntimos
(410.181,58 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 2005.
b) Contratista: Contratas y Obras Nacimiento, S.L.

c) Importe de adjudicación: 389.391,36 euros (trescien-
tos ochenta y nueve mil trescientos noventa y un euros con
treinta y seis céntimos).

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de contratación de prestación de servicios
para elaboración de estadísticas agrarias e información
de precios de productos agrarios en Andalucía durante
el año 2005 (Expte. 92203). (PD. 2794/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Desarrollo Agrario y

Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) 2. Número de expediente: 92203.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Elaboración de estadísticas agrarias e

información de precios de productos agrarios en Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-

nicas y Condiciones Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Estimado 257.912,84 euros, más

el IVA correspondiente, distribuido en lotes conforme al Pliego
de Prescripciones Técnicas y Condiciones Particulares del
concurso.

5. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 7.a).
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 5 de septiembre de

2005.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 15 de sep-

tiembre de 2005. Previamente a la apertura de ofertas, la
Mesa de Contratación podrá reunirse el segundo día hábil
posterior al cierre de admisión de ofertas para la apertura del
sobre B (documentación general) no siendo esta sesión públi-
ca. Se informará de las omisiones o defectos que deban las
empresas licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo
de tres días hábiles, para la mencionada subsanación. Las
ofertas deberán presentarse en castellano.
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9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de julio de 2005.

Sevilla, 18 de julio de 2005.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SEÑORA
DE GRACIA

ANUNCIO de concurso de obras . (PP.
2600/2005).

Objeto: Proyecto de Balsa de Almacenamiento para Riego,
Automatización y Red de Tuberías de la Comunidad de Regan-
tes Nuestra Señora de Gracia.

Procedimiento de adjudicación: Abierto bajo la forma de
concurso sin variantes.

Presupuesto de licitación: 376.464,15 euros (IVA inclui-
do).

Garantía provisional: 3.764,64 E.
Organo de contratación: Comunidad de Regantes Nuestra

Señora de Gracia.

Disponibilidad de la documentación: En las oficinas de
la Comunidad de Regantes en Isla Redonda, s/n, en Isla Redon-
da (Sevilla). Tlfnos.: 955 908 583 o el 667 045 232.

a) Pliego de Contratación.
b) Pliego de Condiciones.
c) Presupuesto y Mediciones.
d) Planos.
Presentación de las ofertas: Hasta las 13,00 h de los

30 días naturales de su publicación en el BOJA en las oficinas
de la Comunidad de Regantes en Isla Redonda, s/n, en Isla
Redonda (Sevilla). Siempre que no coincida con festivo, que
en su caso será el día laborable inmediatamente posterior.

Apertura de las ofertas: El sobre A (oferta económica)
se procederá a partir de las 13,00 h, siete (7) días después
de la conclusión de la presentación de las ofertas en las oficinas
de la Comunidad de Regantes en Isla Redonda (Sevilla).

Financiación: Inversión financiada, a través del Decreto
236/2001, por la Consejería de Agricultura y Pesca y por
la Unión Europea a través del FEOGA. Pendiente de Reso-
lución.

Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Isla Redonda, 5 de julio de 2005.- Agustín Alvarez de
Sotomayor Reina.


