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6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del
contratista: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 (ocho) días naturales,

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día
hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 14 de marzo de 2006.- El Coordinador
Provincial, Gonzalo de Gálvez Aranda.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz, de
licitación de concurso de reparación de viviendas en
la barriada «El Almendral», de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz). (PD. 1034/2006).

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. 2006/0983. Reparación de

viviendas en la barriada «El Almendral», de Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto por trámite de urgencia.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y seis mil ciento

setenta y cinco euros con cuatro céntimos (76.175,04 euros).
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.523,50 euros.

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

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 12 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.

Cádiz, 11010.
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 Geren-
cia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 10,30 horas, el día 20 de abril de 2006.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo c, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 15 de marzo de 2006.- El Gerente, Eugenio Rubio
Aranoa.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
demolición de las fincas incluidas en la Unidad NF
CA-3 Osorio, más las fincas núms. 16 y 22 de la C/ San
Juan, de Cádiz. (PD. 1035/2006).

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. 2006/1021. Obras de demo-

lición de las fincas incluidas en la unidad de NF CA-3 Osorio,
más las fincas núms. 16 y 22 de la C/ San Juan, de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y un mil

seiscientos sesenta y dos euros con noventa y nueve céntimos
(181.662,99 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.633,26 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600, Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 21 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
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
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 2 de mayo de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 1, Categoría c.
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.

Sevilla, 15 de marzo de 2006.- El Consejero Delegado
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.
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COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE FORNES

ANUNCIO de licitación de obras de mejora de
regadíos. (PP. 866/2006).

Se pone en conocimiento de los interesados que queda
abierto el plazo para la consulta del Proyecto de Ejecución
de las obras a realizar para esta comunidad y pliego de con-
tratación, así como para la entrega de ofertas.

Datos de interés para su licitación:

Presupuesto E.M.: 394.090,56 E.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Lugar de consulta: Salón de actos del Ayuntamiento de

Fornes.
Horario de consulta: De 9,00 a 14,00 h (días laborables).
Entrega ofertas: Hasta las 14 h de los 26 días naturales

desde su publicación, o siguiente laboral si aquél fuese festivo.
Nota: El coste de esta publicación será sufragado por

el adjudicatario de las obras.

Fornes, 7 de marzo de 2006.- Antonio Moles Garnica.

JUNTA DE COMPENSACION COSTA BALLENA-CHIPIONA

ANUNCIO de concursos de obras de proyecto de
ejecución de la urbanización de la U.U.I. La Ballena
Chipiona. (PP. 793/2006).

Anuncio de licitación de los concursos para la adjudicación
de las obras de urbanización en la Unidad Urbanística Inte-
grada La Ballena, en el término municipal de Chipiona (Cádiz).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Costa
Ballena-Chipiona.

2. Lugar de ejecución: Costa Ballena-Chipiona (Cádiz).
3. Obras.
3.1. Descripción: Suministro, plantación y riego secun-

dario de viales 5 a 9, resto de Jardín Lineal PJ2, bordes de
carretera y de Arroyo Chapitel. Urbanización Costa Ballena
Chipiona.

Plazo: 7 meses.

Presupuesto de licitación: Dos millones quinientos ochen-
ta y cuatro mil quinientos cincuenta euros con veinticinco cén-
timos (2.584.550,25 E), IVA incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
(51.691,00 E).

Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.
Forma de adjudicación: Concurso.
3.2. Descripción: Canalización de excedentes de Arroyo

Ballena y tubería de fecales de 430 ml de longitud. Urba-
nización Costa Ballena Chipiona.

Presupuesto de licitación: Trescientos ventidós mil seis-
cientos ocho euros con veintiséis céntimos (322.608,26 E),
IVA incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
(6.452,17 E).

Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Obtención de la documentación e información: Con-

tactando previamente por teléfono con nuestras oficinas a tra-
vés del 956 847 020.

5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas

del vigésimo día natural a contar a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA, pasando al siguiente
día laborable si coincidiese con día festivo en Chipiona.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases
del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficinas de la Junta de Com-
pensación Costa Ballena-Chipiona, prolongación C/ Orquídea,
s/n. Urb. Costa Ballena.

Por correo según lo dispuesto en las bases del concurso
en la siguiente dirección postal: Apdo. de Correos núm. 99,
11520 Rota (Cádiz).

6. Plazo de mantenimiento de la oferta por el licitador:
Tres meses desde la fecha del acta de apertura de la oferta
económica (Sobre núm. 2).

7. Apertura de la oferta económica: En las oficinas de
la Junta de Compensación.

La fecha y lugar de las aperturas se comunicará tras la
presentación de las ofertas a cada uno de los concursantes.

Chipiona, 2 de marzo de 2006.- El Gerente de Costa
Ballena-Chipiona, J.C., José A. Fernández Enríquez.


