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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes 2005/000059
(DT0503) Instalaciones para las terminales marítimas
metropolitanas de la Bahía de Cádiz para transporte
de pasajeros entre Cádiz, El Puerto de Santa María
y Rota (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000059-DT0503.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Instalaciones para las terminales marítimas

metropolitanas de la Bahía de Cádiz para transporte de pasa-
jeros entre Cádiz, El Puerto de Santa María y Rota (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 105, de 1 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos

sesenta mil ochocientos veinticinco euros con treinta y dos
céntimos (1.260.825,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2005.
b) Contratista: UTE Fonsan, Gestión y Construcciones,

S.L.-Saneamientos Marítimos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Novecientos cuarenta y seis

mil seis euros con cuarenta y nueve céntimos (946.006,49
euros).

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR, S.A.

ANUNCIO de convocatoria de concurso público
para la campaña de comunicación 2006. (PD.
2994/2005).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (Extenda), S.A.

2. Objeto del contrato: Servicios de comunicación para
el desarrollo y ejecución de la campaña de comunicación 2006
de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 900.000 euros,

impuestos indirectos excluidos.
5. Garantía definitiva: 4% de la cuantía total de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
b) Domicilio: Calle Salado, 7.

c) Código postal y localidad: 41010, Sevilla.
d) Teléfono: 902 508 525.
e) Telefax: 902 508 535.
f) Internet: www.extenda.es.
g) Correo electrónico: comunicacion*extenda.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se indican en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares de Contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha y hora límite de presentación: Día 16 de sep-
tiembre de 2005, a las catorce horas treinta minutos.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego
de Condiciones Particulares de Contratación.

c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, calle Salado, número 7, 41010, Sevilla.

9. Otras informaciones: En los Pliegos de Prescripciones
Técnicas y de Condiciones Particulares de Contratación.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Director General, Julio
Moreno Ventas.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Jaén, de
licitación de concurso de obras de urbanización del
polígono industrial «Los Propios II» de Peal de Becerro.
(PD. 2959/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expte: Núm. 2005/2107. Obras de Urba-

nización del polígono industrial Los Propios II de Peal de
Becerro (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Peal de Becerro (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cuarenta y cinco

mil seiscientos ochenta y ocho euros con treinta y cuatro cén-
timos (845.688,34 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 16.913,77, euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Jaén, Domicilio: C/ Isaac Albéniz

núm. 2.
b) Localidad y código postal: 23009 Jaén.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

trigésimo día natural, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación 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, debiendo presentar originales y copias
para su cotejo en la Gerencia Provincial, o copias autenticadas
ante Notario.

c) Lugar de presentación. Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Jaén. Domicilio: Isaac Albéniz núm. 2, 23009
Jaén.

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo
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de Andalucía. Fecha: A las 12 horas del décimo 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 I, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
10. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Jaén, 25 de julio de 2005.- El Gerente.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Jaén, de
licitación de concurso de obras de urbanización primera
fase del Parque Industrial Llano de Mazuelos de Alcalá
la Real. (PD. 2958/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2175. Obras de urba-

nización primera fase del Parque Industrial Llano de Mazuelos
de Alcalá la Real (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Alcalá la Real (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos cin-

cuenta y seis mil cuatrocientos ocho euros con treinta y tres
céntimos (1.456.408,33 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 29.128,17 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.

b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

trigésimo día natural, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación 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, debiendo presentar originales y copias
para su cotejo en la Gerencia Provincial, o copias autenticadas
ante Notario.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Jaén. Domicilio: Isaac Albéniz, núm. 2, 23009,
Jaén.

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del décimo 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 prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo A,
Subgrupo 2, Categoría f.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales y prensa serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 25 de julio de 2005.- El Gerente Provincial.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Granada,
de licitación de concurso de contratación de ejecu-
ción de obras en Samaniego 8 en Santa Fe para la
obtención de cuatro viviendas protegidas en régimen
de alquiler. (PD. 2956/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/1986. Contrato de eje-

cución de obra en Samaniego 8 en el ARC del centro histórico
de Santa Fe (Granada).

b) Lugar de ejecución: Santa Fe (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y nueve mil

setecientos setenta euros con dieciséis céntimos (199.770,16
euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 3.995,40 euros.

6. Obtención de documentación e información: Será en
Oficina del Area de Rehabilitación Concertada del Centro His-
tórico de Santa Fe.

a) Domicilio: Puerta de Sevilla C/ Isabel la Católica, núm. 9.
b) Santa Fe (Granada) 18320.
c) Teléfono: 958 510 226. Fax: 958 442 361.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 20 de septiembre

de 2005 a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia

Provincial de EPSA en Granada.
Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta 18005-Gra-

nada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
de la oferta económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en:
Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía.

Fecha: El día 3 de octubre de 2005 a las 9,00 horas.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
Boletines oficiales y en prensa) serán satisfechos por el
adjudicatario.

Granada, 26 de julio de 2005.- El Gerente Provincial,
Miguel Ocaña Torres.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Granada,
de licitación de concurso de ejecución de obra de reha-
bilitación de edificio acogido al Programa de Trans-
formación de Infravivienda para la obtención de 9
viviendas en C/ Zafra, 6-8, en el ARC del Bajo Albaicín.
(PD. 2955/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/1939. Concurso de

obras de transformación de infravivienda para la obtención
de 9 viviendas en C/ Zafra, 6-8. ARC Bajo Albaicín.


