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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.
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b) Lugar de ejecución: Granada.

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: Cuatrocientos treinta y nueve
mil novecientos ochenta y ocho euros con cincuenta y seis
céntimos (439.988,56 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 8.799,77 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
del Area de Rehabilitación Concertada del Bajo Albaicín.
Granada.

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, núm. 4, 1.º
planta izq.

b) Localidad y Código Postal: Granada, 18009.

c) Teléfono y fax: 958 216 080.

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
Granada.

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 la
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 d

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d

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

Granada, 27 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 6
viviendas en Placeta de Ramírez, 3, en el ARC del
Bajo Albaicín. (PD. 2961/2005).

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. 2005/1714. Concurso obras

de transformación de infravivienda para la obtención de 6
viviendas en Placeta de Ramírez, 3. ARC Bajo Albaicín.

b) Lugar de ejecución: Granada.
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: Doscientos ochenta y seis

mil ciento setenta y un euros con treinta y cuatro céntimos
(286.171,34 euros ). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 5.723,43 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
del Area de Rehabilitación del Bajo Albaicín. Granada.

a) Domicilio. Plaza de Isabel la Católica, núm. 4, 1.ª
planta izda.

b) Localidad y código postal: Granada. 18009.
c) Teléfono y fax: 958 216 080.
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,

Granada.
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 la
Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía.

Fecha: Día 3 de octubre de 2005 a las 9,00 horas.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

boletines oficiales y en prensa) serán satisfechos por el
adjudicatario.

Granada, 27 de julio de 2005.- El Gerente Provincial,
Miguel Ocaña Torres.


