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2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de encauzamiento, tramos 

intermedio e inferior, para defensa contra inundaciones y ade-
cuación para uso público del Río Real en el t.m. de Fuengirola 
(Málaga)».

b) Lugar de ejecución: T.m. Fuengirola (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4 .Presupuesto base de licitación: Ocho millones doscien-

tos cuarenta y cuatro mil trescientos dos euros con setenta y 
ocho céntimos (8.244.302,78 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es. Sección Egmasa Contrata, con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Según Clasifica-
ción:

Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo E, subgrupo 5, categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 31 de enero de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 7 de febrero de 2007 a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 11 de diciembre de 2006.

Sevilla, 13 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, para la licitación del concurso de 
obras de edificación de 4 VP-REV en C/ Virgen de la 
Cabeza en La Iruela (Jaén). (PD. 5336/2006).

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. 2006/5260. Obras de edi-

ficación de 4 VP-REV en C/Virgen de la Cabeza, s/n, en La 
Iruela (Jaén).

b) Lugar de ejecución: La Iruela (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y seis mil qui-

nientos cincuenta euros (176.550,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

3.531,00 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia 

Provincial de Jaén.
a) Domicilio: C/Isaac Albéniz, núm. 2.

b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 006. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

trigésimo día natural, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación 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 ba-
ses del concurso.

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

Domicilio: C/Isaac Albéniz, núm. 2.
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 Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

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 pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría b.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría b.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 12 de diciembre de 2006.- El Gerente Provincial, 
José María Salas Cobo. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, para la licitación del concurso de 
obras de edificación de 26 VP-REV en C/ Minguillos de 
Andújar (Jaén). (PD. 5335/2006).

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. 2006/5262. Obras de edifi-

cación de 26 VP-REV. en C/ Minguillos de Andújar (Jaén).
b) Lugar de ejecución: Andújar (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento ochenta y 

un mil cuatrocientos veintiséis euros con setenta y ocho cénti-
mos (1.181.426,78 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
23.628,54 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Jaén.

a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 006. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

trigésimo día natural, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación 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 Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Jaén.
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Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
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 Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

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 pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.
Grupo C, subgrupo 2, categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Jaén, 12 de diciembre de 2006.- El Gerente Provincial, 
José María Salas Cobo. 

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de 
obras de edificación de 2 viviendas acogidas al Pro-
grama de Viviendas Protegidas en Alquiler, VPA, en C/ 
Beteta, 32 ARC Bajo Albaicín-Churra. Granada. (PD. 
5330/2006).

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. 2006/4431. Obras de edifi-

cación de 2 viviendas acogidas al programa de Viviendas Pro-
tegidas en Alquiler, VPA, en C/ Beteta, 32. ARC bajo Albaicín-
Churra. Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y seis mil sete-

cientos noventa y tres euros con cuatro céntimos (136.793,04 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.735,86 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Bajo Albaicín.

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, 4-1.ª planta izqda.
b) Localidad y Código Postal: Granada, 18009.
c) Teléfono y Fax: 958 216 080.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas, 

del día 31 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72-1.ª planta Izqda. 18005 Granada.
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 EPSA en Granada, sita en C/ San An-
tón, 72 -1.ªplanta Izqda. 18005 Granada.

A las 9,00 horas, el día 12 de febrero de 2007.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
Grupo C, subgrupo 2, categoría c.
10. La adjudicación está condicionada a la obtención de 

la Licencia Municipal de Obras. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 7 de diciembre de 2006.- El Gerente, Miguel 
Ocaña Torres. 

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras 
de rehabilitación de edificio acogido al Programa de 
Transformación de Infravivienda en C/ San Juan de 
los Reyes, 51.ARC Bajo Albaicín-Churra. Granada. (PD. 
5329/2006).

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. 2006/4425. «Obras de reha-

bilitación de edificio acogido al programa de transformación 
de infravivienda en C/ San Juan de los Reyes, 51. Arc. Bajo 
Albaicín-Churra. Granada. 

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos nueve mil 

ciento cinco euros con noventa y nueve céntimos (409.105,99 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
8.182,12 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Bajo Albaicín-Churra.

Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, 4-1.ª planta Izda.
b) Localidad y código postal: Granada, 18009.
c) Teléfono y fax: 958 216 080.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 31 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72- 1.ª planta Izqda. 18005, 

Granada.
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: 
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo, sita en 
C/ San Antón, 72 -1.ª planta. 18005, Granada.

A las 9,30 horas del día 12 de febrero de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
10. La adjudicación está condicionada a la obtención de 

la licencia municipal de obras.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 7 de diciembre de 2006.- El Gerente Provincial, 
Miguel Ocaña Torres. 


