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4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil se-
tecientos seis euros con veintitrés céntimos (116.706,23 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.9.2006.
b) Contratista: Algaideña, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento dieciséis mil sete-

cientos seis euros con veintitrés céntimos (116.706,23 €).

Núm. de expediente: 484/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación y reparaciones va-

rias en el CEIP Vicente Aleixandre de Marbella (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecisiete 

mil quinientos cuarenta y seis euros con nueve céntimos 
(117.546,09 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.9.2006.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento diecisiete 

mil quinientos cuarenta y seis euros con nueve céntimos 
(117.546,09 €).

Núm. de expediente: 487/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Instalación de ascensor, eli-

minación de barreras arquitectónicas y reformas en el CEIP 
Santa Teresa de Marbella (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y dos mil 

setecientos sesenta y cinco euros con catorce céntimos 
(72.765,14 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.9.2006.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setenta y dos mil 

setecientos sesenta y cinco euros con catorce céntimos 
(72.765,14 €).

Núm. de expediente: 491/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reconstrucción de muros de 

contención en el IES Serranía de Alozaina (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y siete 

mil ochocientos sesenta y cuatro euros con treinta y ocho cén-
timos (187.864,38 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2006.
b) Contratista: Comeji, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento ochenta y siete 

mil ochocientos sesenta y cuatro euros con treinta y ocho cén-
timos (187.864,38 €).

Núm. de expediente: 492/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Refuerzo de muros exteriores 
en el CEIP Alegría de la Huerta, de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintiséis 

mil cuatrocientos setenta y nueve euros con cuarenta y ocho 
céntimos (226.479,48 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2006.
b) Contratista: Comeji, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos veintiséis mil 

cuatrocientos setenta y nueve euros con cuarenta y ocho cén-
timos (226.479,48 €).

Núm. de expediente: 495/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzos estructurales en el 

CEIP José Luís Villar Palasí de Vélez-Málaga (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cinco mil se-

tecientos un euros con treinta y tres céntimos (95.701,33 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2006.
b) Contratista: Comeji, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Noventa y cinco mil se-

tecientos un euros con treinta y tres céntimos (95.701,33 €).

Málaga, 30 de octubre de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de 
contrato de ejecución de obras con suministro de ma-
teriales de rehabilitación de cuatro viviendas acogidas 
al P. Transformación de Infravivienda en C/ Cabezas, 
núm. 12. (PD. 5126/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/4127. Contratación de 

las obras de rehabilitación de cuatro viviendas acogidas al P. 
Transformación de infravivienda en C/ Cabezas, núm. 12.

b) Lugar de ejecución: Jerez de La Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 15 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos tres mil quinien-

tos treinta y ocho euros con doce céntimos (203.538,12 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
4.070,76 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 51.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 9 de enero de 2007.
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b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: La Gerencia Provincial en Cádiz. 
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º, Cádiz, 11010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 13,00 horas del día 16 de enero de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 16 de noviembre de 2006.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de con-
trato de ejecución de las obras de transformación de 
infravivienda de 5 viviendas en C/ Florinda, 10 de Jerez 
de la Frontera (Cádiz). (PD. 5127/2006).

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. 2006/4730. Ejecución de las 

obras de transformación de infravivienda de 5 viviendas en
C/ Florinda, 10, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y seis 

mil ochocientos cincuenta y tres euros con cincuenta y un cén-
timos (286.853,51 euros ). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
5.737,07 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.ª Pl.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 9 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: La Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª Pl.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 13,30 horas del día 16 de enero de 2007.
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 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 20 de noviembre de 2006.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de con-
trato de ejecución de obras de 6 alojamientos prote-
gidos en alquiler en Plaza Cocheras, 2, de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). (PD. 5128/2006).

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. 2006/4571. Ejecución obras 

de 6 alojamientos protegidos en alquiler en Plaza Cocheras, 2, 
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos sesenta y un mil 

trescientos noventa y nueve euros con noventa y nueve cénti-
mos (361.399,99 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
7.228,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.ª Pl.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 9 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: La Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.ª Pl.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 13,45 del día 16 de enero de 2007.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 21 de noviembre de 2006.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de transformación de infravivienda 
de 4 viviendas en C/ Lealas, 17 de Jérez de la Frontera 
(Cádiz). (PD. 5125/2006).

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. número 2006/4602. Ejecucion de 

obras transformación de infravivienda 4 viviendas en C/ Lea-
las, 17 de Jerez de Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Jerez de La Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.


