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5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: Mil ochocientos euros

(1.800,00 E).
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de

Contratación Administrativa. Telf. 953 021 400 o dirección
de correo: mcmerino*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-

pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 14 de octubre de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2005, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
4290/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Servicio de Terapia
Respiratoria Domiciliaria.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP04/EPHAG-123/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de terapia respiratoria

domiciliaria.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Los centros pertenecientes, ges-

tionados o adscritos a la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir en el momento de la celebración del concurso público
y aquellos otros de nueva creación que, durante el plazo de
ejecución del contrato, se incorporen a la gestión, adscripción
o titularidad de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el día 1 de marzo de 2006, hasta 31 de diciembre
de 2008, ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.910.895,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Plie-
gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740 Andújar (Jaén).
Telf. y fax: 953 502 859 o dirección de correo: mcme-
rino*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día 3 de enero de 2006, a las catorce horas.
8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 4 de enero

de 2006, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
el día 27 de enero de 2006, a las 14,00 horas.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 11 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obra de transformación de infravivienda en C/ Apo-
sentadores, 4, del ARC Alameda-San Luis-San Julián
de Sevilla.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1176. Obra de trans-

formación de infravivienda en C/ Aposentadores, 4, del ARC
Alameda-San Luis-San Julián de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
junio de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y un

mil cincuenta y tres euros con treinta y dos céntimos
(341.053,32 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Contratista: Roalesa Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 298.895,53 euros (doscien-

tos noventa y ocho mil ochocientos noventa y cinco euros
con cincuenta y tres céntimos).

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.
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ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato obras
de transformación de infravivienda en C/ Aposenta-
dores, 1, del ARC Alameda-San Luis-San Julián de
Sevilla.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1174. Obras de trans-

formación de infravivienda en C/ Aposentadores, 1, del ARC
Alameda-San Luis-San Julián de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de
junio de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y tres

mil cuarenta y dos euros con setenta y un céntimos
(253.042,71 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Importe de adjudicación: 244.692,30 euros (doscien-

tos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos euros con
treinta céntimos).

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato Con-
tratación de obras para la actuación de 6 viviendas
protegidas en régimen de alquiler en plaza Collado,
s/n (Casa La Corte), en el área de rehabilitación con-
certada del casco histórico de Alcalá de los Gazules,
en Cádiz.

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) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción: Expte núm. 2004/3524. Contratación de

obras para la actuación de 6 viviendas protegidas en régimen
de alquiler en Plaza Collado, s/n (Casa La Corte), en el área
de rehabilitación concertada del casco histórico de Alcalá de
los Gazules, en Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de
febrero de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos sesenta y dos

mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con treinta y ocho
céntimos (362.443,38 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2005.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Importe de adjudicación: 360.631,17 euros (trescien-

tos sesenta mil seiscientos treinta y un euros con diecisiete
céntimos).

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Consejero Delegado
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización de la UA-7B-1 de las NN.SS.
de Alcolea del Río (Sevilla).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1800. Expediente de

contratación de las obras de urbanización de la UA-7B-1 de
las NN.SS. de Alcolea del Río (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de
julio de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y nueve

mil seiscientos setenta y ocho euros con diez céntimos
(279.678,10 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2005.
b) Contratista: Instalaciones y Montajes Eléctricos y

Saneamiento, S.A. (IMES, S.A.).
c) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta mil seis-

cientos cuarenta y siete euros con cincuenta y un céntimos
(250.647,51 euros), IVA incluido.

Sevilla, 10 de noviembre de 2005.- La Gerente, Lydia
Adán Lifante.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
rehabilitación de 7 viviendas y locales en C/ Obispo
Urquinaona, núm. 6, de Cádiz. (PD. 4326/2005).

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. 2005/2556. Obras de reha-

bilitación de 7 viviendas y locales en C/ Obispo Urquinaona,
núm. 6, de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos veintisiete mil

ochocientos setenta y cuatro euros con setenta céntimos
(427.874,70 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 8.557,49 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 29 de diciembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14, 11005, Cádiz.
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
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 10 de enero de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.


