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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 la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 11,30 horas, el día 28 de agosto de 2006.
9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa), serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 17 de julio de 2006.- El Gerente, Francisco
José Fuentes Cabeza.

ANUNCIO de 18 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso redacción de
proyecto básico, de ejecución, dirección de obras y
estudio de seguridad y salud, para la construcción de
20 VPO-REV en Oria, Almería. (PD. 3157/2006).

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. 2006/3112. Redacción de

proyecto básico, de ejecución, dirección de obras y estudio
de seguridad y salud, para la construcción de 20 VPO-REV
en Oria, Almería.

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y ocho mil ocho-

cientos setenta y ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos
(48.878,54 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 977,57 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimosexto (16 días) día natural, contados a partir del
siguiente al de la publicación 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.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta,
04004, Almería.

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 la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 12,00 horas, el día 28 de agosto de 2006.
9. Otras informaciones:

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 18 de julio de 2006.- El Gerente, Francisco José
Fuentes Cabeza.

ANUNCIO de 18 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso proyecto bási-
co, de ejecución, dirección de obras, estudio de segu-
ridad y salud, proyecto de telecomunicaciones y direc-
ción obras de telecomunicaciones, para la construcción
de 20 alojamientos protegidos en Viator-Almería. (PD.
3152/2006).

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. 2006/3120. Proyecto básico,

de ejecución, dirección de obras, estudio de seguridad y salud,
proyecto de telecomunicaciones y dirección obras de teleco-
municaciones, para la construcción de 20 alojamientos pro-
tegidos en Viator-Almería.

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y seis mil dos-

cientos dos euros con treinta y dos céntimos (46.202,32
euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 924,05 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimosexto (16 días) día natural, contados a partir del
siguiente al de la publicación 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.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta,
04004, Almería.

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 la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 13,30 horas el día 28 de agosto de 2006.
9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 18 de julio de 2006.- El Gerente, Francisco
José Fuentes Cabezas.
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ANUNCIO de 18 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso proyecto bási-
co, de ejecución, Dirección de Obras, Estudio de Segu-
ridad y Salud, Proyecto de Telecomunicaciones y Direc-
ción Obras de Telecomunicaciones para la construcción
de 43 VPO-REV en Berja, Almería. (PD. 3155/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/3118. Proyecto Básico,

de Ejecución, Dirección de Obras, Estudio de Seguridad y
Salud, Proyecto de Telecomunicaciones y Dirección Obras de
Telecomunicaciones, para la construcción de 43 VPO-REV en
Berja, Almería.

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cinco mil seiscientos

setenta euros con ochenta y cinco céntimos (105.670,85
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 0,00 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Almería. 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimosexto (16 días) día natural, contados a partir del
siguiente al de la publicación 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.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Almería. Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón,
núm. 2, 1.ª planta, 04004 Almería.

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 la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 12,30 horas el día 28 de agosto de 2006.
9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 18 de julio de 2006.- El Gerente, Francisco
José Fuentes Cabeza.

ANUNCIO de 18 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso Proyecto básico,
de ejecución, dirección de obras, estudio de seguridad
y salud, proyecto de telecomunicaciones y dirección
obras de telecomunicaciones, para la construcción de
35 VPA en Loma Cabrera-Almería. (PD. 3154/2006).

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. 2006/3055. Proyecto bási-

co de ejecución, dirección de obras, estudio de seguridad y
salud, proyecto de telecomunicaciones y dirección obras de
telecomunicaciones para la construcción de 35 VPA en Loma
Cabrera-Almería.

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diez mil seiscientos

dieciseis euros con cuarenta y cinco céntimos (110.616,45
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 2.212,33 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimosexto (16 días) día natural, contados a partir del
siguiente al de la publicación 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.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta,
04004, Almería.

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 la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 11,00 horas el día 28 de agosto de 2006.
9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 18 de julio de 2006.- El Gerente, Francisco
José Fuentes Cabeza.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Fundación
Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de con-
curso de prestación de servicios de atención socio-
educativa, así como el servicio de ludoteca, en los cen-
tros de titularidad de la Junta de Andalucía en la pro-
vincia de Granada. (PD. 3192/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Plan

de Apoyo a las Familias.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de aten-

ción socio-educativa, así como el servicio de ludoteca, en los
centros de titularidad de la Junta de Andalucía en la provincia
de Granada, según los lotes establecidos.

b) División por lotes, número y presupuesto:
Lote 1: 21.784,50 E; CASE La Alcazaba: C/ Cañada

Perales, 18500, Guadix, Granada.
Lote 2: 9.596,50 E; CASE Santo Angel: Bda. de La Paz,

18800, Baza, Granada.
Lote 3: 9.596,50 E; CASE Infanta Cristina: C/ Horno

Narváez, 18300, Loja, Granada.


