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en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, de licitación del concurso de
obras de edificación de 4 viviendas protegidas en alqui-
ler de renta básica en la calle Beltrán de la Cueva,
núm. 6, de Ubeda (Jaén), del Area de Rehabilitación
Concertada del Centro Histórico de Ubeda (Jaén).
(PD. 4099/2006).

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. 2006/3623. Obras de edi-

ficación de 4 viviendas protegidas en alquiler de renta básica
en la C/ Beltrán de la Cueva, núm. 6, del Area de Rehabilitación
Concertada del Centro Histórico de Ubeda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Ubeda (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: Cuatrocientos noventa y un

mil ochocientos tres euros con ocho céntimos (491.803,08
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 9.836,06 euros.

6. Obtención de documentación e información.
A) Gerencia Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albé-

niz, 2, 23009-Jaén. Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
B) Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Ube-

da. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 4, 23400-Ubeda
(Jaén). Tfno.: 953 779 438. Fax: 953 779 445.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado, domingo 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 de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén. C/ Isaac Albéniz, núm. 2, 23009.

Tfno: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

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
sede de la Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo quinto día natural,
contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de
presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado,
domingo o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

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

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 28 de septiembre de 2006.- El Gerente, José María
Salas Cobo.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Gerencia Provincial de Granada, de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de
obras de rehabilitación de transformación de infravi-
vienda en C/ Rabalia Baja, 5, del ARC del Centro His-
tórico de Baza. (PD. 4086/2006).

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. 2006/2942. Obras de reha-

bilitación de transformación de infravivienda en C/ Rabalia
Baja, 5, del ARC del Centro Histórico de Baza.

b) Lugar de ejecución: Baza (Granada).
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil quinientos

ochenta y dos euros con setenta y cuatro céntimos (61.582,74
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.231,65 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Técnica del ARC del Centro Histórico de Baza.

a) Domicilio: C/ Alamillos, 6.
b) Localidad y Código Postal: Baza (Granada), 18800.
c) Teléfono: 958 703 735. Fax: 958 703 731.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

vigésimo sexto 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 EPSA en Granada, C/ San Antón, 72, 1.ª planta,
18005, Granada, teléfono 958 00 2400, o Registro Auxiliar
de EPSA de la Oficina Técnica del ARC de Baza, C/ Alamillos, 6,
18800, de Baza (Granada), teléfono 958 703 735.

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 EPSA en Granada, C/ San Antón, 72,
1.ª planta, 18005, Granada.
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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. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 28 de septiembre de 2006.- El Gerente, Miguel
Ocaña Torres.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de
obras de rehabilitación de transformación de infravi-
vienda en C/ Callejón 1.º de San Miguel, 6, del ARC
del Centro Histórico de Guadix. (PD. 4088/2006).

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. 2006/3853. Obras de reha-

bilitación acogidas al programa de transformación de infra-
vivienda en C/ Callejón 1.º de San Miguel, 6.

b) Lugar de ejecución: Guadix (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: Sesenta y tres mil setecientos

treinta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos (63.739,68
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.274,79 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Técnica del ARC del Centro Histórico de Guadix.

a) Domicilio: C/ Ancha, 33.
b) Localidad y Código Postal: Guadix (Granada), 18500.
c) Teléfono: 958 662 440. Fax: 958 663 649.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 h del

vigésimo sexto día natural, contado 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 EPSA en Granada, C/ San Antón, 72-1.ª planta,
18005, Granada. Teléfono 958 002 400. Fax: 958 002 410,
o bien, en el Registro Auxiliar de EPSA, en la Oficina Técnica
del ARC de Guadix, C/ Ancha, 33, 18500, Guadix (Granada).
Teléfono: 958 662 440. Fax: 958 663 649.

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 EPSA en Granada, con domicilio en
C/ San Antón, 72-1.ª planta. Telf.: 958 002 400. Fax: 958
002 410.

Fecha: A las 12,00 horas del 10.º día natural, contado
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. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 28 de septiembre de 2006.- El Gerente, Miguel
Ocaña Torres.

EMPRESAS

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, del
Consorcio de Transportes del Area de Málaga, por la
que se anuncia concurso por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la contratación del sumi-
nistro que se indica (Expte. CTAM Sum 2006/1). (PP.
3978/2006).

Resolución de 19 de septiembre del Director-Gerente del
Consorcio de Transportes del Area de Málaga, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto y tramitacion ordi-
naria para la contratacion del suministro que se indica.
Expediente CTAM Sum 2006/1.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Area de

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de Expediente: CTAM Sum. 2006/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de tarjetas

chip sin contacto, personalizadas para los Consorcios Metro-
politanos de Transportes de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 187.572 E.

Ciento ochenta y siete mil quinientos setenta y dos euros,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación (3.751,44 E). Definitiva: 4% del precio de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información. El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares se encuentran en:

a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Málaga.
b) Domicilio: C/ San Lorenzo, núm. 4, 5.ª planta.

Málaga-29001.
c) Teléfono: 952 226 161.
d) Telefax: 951 920 266.
e) www.consorciotransportes-malaga.com.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha de presentación: Veinte días naturales a contar

desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Las ofertas se presentarán de 9,00 h a 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio

de Transportes del Area de Málaga. Calle San Lorenzo, núm. 4,
5.ª planta. Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.


