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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 5 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de ofertas
económicas (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta técnica y de la oferta económica:

Tendrá lugar, en acto público, en los Servicios Centrales de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58. Sevilla, 41012.

Fecha: El sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día
21 de septiembre de 2006, a las 12,00 horas.

El sobre núm. 3 (Proposición Económica), el día 5 de
octubre de 2006, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones: Fecha de envío del anuncio al
DOCE: 7 de julio de 2006.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 7 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 7 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de con-
curso para la contratación de control de calidad de
las obras de urbanización, espacios públicos y peque-
ñas edificaciones de las actuaciones de suelo promo-
vidas o gestionadas por la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía incluidas en el PAIF 2006 para la pro-
vincia de Jaén. (PD. 2957/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de control de calidad de las

obras de urbanización, espacios públicos y pequeñas edifi-
caciones de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas en
el PAIF 2006 para la provincia de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Las obras previstas se encuentran
situadas en el ámbito de la provincia de Jaén.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
la finalización de los trabajos objeto del mismo relacionados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que, en relación con
las actuaciones incluidas en el ámbito de los trabajos, sean
encargados durante los 2 años de duración del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos ochenta y cuatro

mil cuatrocientos diecinueve euros con diecisiete céntimos
(384.419,17 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 7.688,38 euros, equivalentes al 2%

del presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 5 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de ofertas
económicas (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta técnica y de la oferta económica:

Tendrá lugar, en acto público, en los Servicios Centrales de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58, Sevilla, 41012.

Fecha: El sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día
21 de septiembre de 2006, a las 12,00 horas. El sobre núm.
3 (Proposición Económica), el día 5 de octubre de 2006,
a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones: Fecha de envío del anuncio al
DOCE: 7 de julio de 2006.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 7 de julio de 2006.- El Director Francisco Espinosa
Gaitán.

ANUNCIO de 7 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de con-
curso para la contratación de control de calidad de
las obras de urbanización, espacios públicos y peque-
ñas edificaciones de las actuaciones de suelo promo-
vidas o gestionadas por la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía incluidas en el PAIF 2006 para la pro-
vincia de Málaga. (PD. 2956/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de Control de Calidad de

las Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo promovidas o gestio-
nadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2006 para la provincia de Málaga.

b) Lugar de ejecución: Las obras previstas se encuentran
situadas en el ámbito de la provincia de Málaga.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
la finalización de los trabajos objeto del mismo relacionados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que, en relación con
las actuaciones incluidas en el ámbito de los trabajos, sean
encargados durante los 2 años de duración del contrato.

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

nueve mil veintiocho euros (449.028,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías.
Garantía provisional: 8.980,56 euros, equivalentes al 2%

del presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 5 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de ofertas
económicas (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta técnica y de la oferta económica:

Tendrá lugar, en acto público, en los Servicios Centrales de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58, Sevilla, 41012.

Fecha: El Sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día
21 de septiembre de 2006, a las 12,00 horas.

El Sobre núm. 3 (Proposición Económica), el día 5 de
octubre de 2006, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones: Fecha de envío del anuncio al
DOCE: 7 de julio de 2006.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 7 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 7 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de con-
curso para la contratación de control de calidad de
las obras de urbanización, espacios públicos y peque-
ñas edificaciones de las actuaciones de suelo promo-
vidas o gestionadas por la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía incluidas en el PAIF 2006 para la pro-
vincia de Sevilla. (PD. 2955/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de Control de Calidad de

las Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo promovidas o gestio-
nadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2006 para la provincia de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Las obras previstas se encuentran
situadas en el ámbito de la provincia de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
la finalización de los trabajos objeto del mismo relacionados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que, en relación con
las actuaciones incluidas en el ámbito de los trabajos, sean
encargados durante los dos años de duración del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y tres mil

quinientos veinticinco euros con veintiocho céntimos
(193.525,28 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 3.870,51 euros, equivalentes al 2%

del presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 5 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de ofertas
económicas (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta técnica y de la oferta económica:

Tendrá lugar, en acto público, en los Servicios Centrales de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58. Sevilla, 41012.

Fecha: El sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día
21 de septiembre de 2006, a las 12,00 horas.

El sobre núm. 3 (Proposición Económica), el día 5 de
octubre de 2006, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones: Fecha de envío del anuncio al
DOCE: 7 de julio de 2006.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 7 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 10 de julio de 2005, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de obras de la 2.ª fase del proyecto de
urbanización del Parque Logístico de Carmona (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. 2005/2961. 12-Carmo-

na/Parque Logístico Ctra. N-IV.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 16 de

febrero de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones quinientos

sesenta y ocho mil quinientos sesenta y cinco euros con setenta
y dos céntimos (10.568.565,72 euros), IVA incluido.


