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c) Importe de adjudicación: 181.811,82 euros (ciento
ochenta y un mil ochocientos once euros con ochenta y dos
céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 112 viviendas
del grupo CA-0945 en la localidad de Cádiz. Código
de actuación 1207.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2221. Obras de repa-

ración de la promoción de 112 viviendas del grupo CA-0945
en la localidad de Cádiz. Código de actuación 1207.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y siete mil

seiscientos sesenta euros (177.660,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 146.498,43 euros (ciento

cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho euros con
cuarenta y tres céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación en la promoción de 70 viviendas
del grupo CA-0920 en la localidad de San Fernando
(Cádiz). Código de actuación 1221.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2216. Obras de repa-

ración en la promoción de 70 viviendas del grupo CA-0920
en la localidad de San Fernando (Cádiz). Código de actuación
1221.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y siete mil

setecientos ocho euros con sesenta céntimos (187.708,60
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.

c) Importe de adjudicación: 163.118,77 euros (ciento
sesenta y tres mil ciento dieciocho euros con setenta y siete
céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 284 viviendas
Bda. La Paz del Grupo CA-0943 en la localidad de
Cádiz. Código de actuación 1206.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm.: 2005/2217. Obras de repa-

ración de la promoción de 284 viviendas Bda. La Paz del
Grupo CA-0943 en la localidad de Cádiz. Código de actuación
1206.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 14 de
diciembre de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y dos mil

setenta y siete euros con veinte céntimos (192.077,20 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2006.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 178.382,08 euros (ciento

setenta y ocho mil trescientos ochenta y dos euros con ocho
céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 49 viviendas
Bda. Las Coladas del grupo CA-0969 en la localidad
de Alcalá del Valle (Cádiz). Código de actuación 1202.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2215. Obras de repa-

ración de la promoción de 49 viviendas Bda. Las Coladas
del grupo CA-0969 en la localidad de Alcalá del Valle (Cádiz).
Código de actuación 1202.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento dieciocho mil cua-

trocientos cuarenta euros (118.440,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Covama, S.C.A.
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c) Importe de adjudicación: 108.961,00 euros (ciento
ocho mil novecientos sesenta y un euros).

Cádiz, 28 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Alme-
ría promovidas por la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. (PD. 1328/2006).

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.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Almería.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería: Aguadulce-
Roquetas de Mar, Vélez Blanco, Berja, Nueva Sede de EPSA
en Almería.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y ocho mil ciento

tres euros con sesenta y un céntimos (98.103,61), IVA
incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación (1.962,07

euros).
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor);
41012, Sevilla. Teléfono: 955 030 300.

- Gerencia Provincial de Almería, C/ Jesús Durbán,
núm. 2, 1.ª planta, Almería, 04001.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 8 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax.: 955 030 424.
- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán, núm. 2, 1.ª planta.
Localidad y código postal: Almería, 04001.
Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para
la apertura del sobre núm. 2.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha y hora: El día 15 de mayo de 2006 a las 12,00
horas.

9. 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, 5 de abril de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
los trabajo de dirección integrada de proyecto y cons-
trucción del edificio sede de las Empresas Públicas
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía en Sevilla. (PD. 1327/2006).

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.: Contratación de los trabajos de

Dirección Integrada de Proyecto y Construcción del edificio
sede de las Empresas Públicas de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente al de la

firma del contrato hasta la liquidación de las obras objeto
de la Dirección Integrada que se contrata.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones diez mil tres-

cientos treinta y cinco euros con treinta y un céntimos
(2.010.335,31 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación (40.206,71

euros).
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Servicios

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor); 41012,
Sevilla. Teléfono: 955 030 300.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día del 5 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax.: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para
la apertura del sobre núm. 2.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha y hora: El día 19 de junio de 2006 a las 12,00
horas.

9. 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, 5 de abril de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.


