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 ANUNCIO de 14 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 118 viviendas 
protegidas en la parcela 11-D de la UE TB-46 «Paraíso 
del Sol», en Rincón de la Victoria (Málaga).

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. 2006/5413. Obras de edifi-

cación de 118 viviendas protegidas en la parcela 11-D de la UE 
TB-46 «Paraíso del Sol», en Rincón de la Victoria (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones quinientos cin-

cuenta y siete mil quinientos cinco euros con siete céntimos 
(6.557.505,07 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de marzo de 2007.
b) Contratista: Construcciones Bonifacio Solís, S.L.
c) Importe de adjudicación: 5.999.461,39 euros (cinco mi-

llones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta 
y un euros con treinta y nueve céntimos).

Sevilla, 14 de mayo de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 16 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de edi-
ficación de 13 VPO en C/ Conquistador Ordoño Álvarez 
de Córdoba. (PD. 2017/2007).

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. 2007/2240. Obras de edifica-

ción de 13 VPO en C/ Conquistador Ordoño Álvarez.
b) Lugar de ejecución: Cordoba.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos setenta mil tres-

cientos dieciséis euros con veinticuatro céntimos (870.316,24 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
17.406,32 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba.

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32
–Acceso 1–, 1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29 de junio de 2007, a 

las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
41012 Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba de 

EPSA.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32 –Acceso 1–, 1.ª 

planta.
14008 Córdoba.
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 Córdoba.

Fecha: 9 de julio de 2007, a las 12,00 h.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

subgrupo 2, categoría d.
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.

Córdoba, 16 de mayo de 2007.- El Gerente Provincial,
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de rectificación de errores en Anexo de las ba-
ses que rigen la licitación de las obras de ejecución del 
proyecto de urbanización de la unidad de ejecución de 
uso industrial UA-19 en Arjona (Jaén) (BOJA núm. 82, de 
26.4.2007). (PD. 2016/2007).

Advertido error en el Anexo 4.3 de las bases que rigen la 
licitación para la adjudicación de las obras de ejecución del 
proyecto de urbanización de la unidad de ejecución de uso 
industrial UA-19 en Arjona (Jaén), publicada en BOJA de fecha 
26 de abril de 2007, en el sentido de que en dicho Anexo se 
establece también como criterio de adjudicación y barema-
ción las posibles mejoras a presentar por el licitador, siendo 
de cinco puntos la puntuación máxima a obtener por dicho 
concepto sobre la total del concurso, si bien en el Anexo 5.10 
de las referidas bases se indica la no admisión de mejoras, se 
procede a: Subsanar dicho error, en el sentido de establecer 
como únicos criterios de adjudicación y baremación el precio 
y el plazo, siendo la puntuación máxima a obtener por dichos 
conceptos de 95 y 5 puntos respectivamente sobre el total 
del concurso, corrigiendo el Anexo 4 de las bases que rigen 
la licitación referida en este sentido; ampliar el plazo de pre-
sentación de las ofertas en diez días naturales a contar desde 
el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía de este anuncio de rectificación, fina-
lizando el plazo a las 13 horas de la fecha referida (en caso 
de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día 
siguiente hábil).

Jaén, 17 de mayo de 2007.- El Gerente, José María Salas 
Cobo. 

 ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
curso de obra de renovación de firme en la A-351 del 
p.k. 0+000 al 34+700. (PD. 2020/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-SE7002/CEJ0. Obra de re-

novación de firme en la A-351, del p.k. 0+000 al 34+700.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Sevilla. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Nueve millones ciento cin-

cuenta y dos mil doscientos treinta y tres euros con tres cénti-
mos, IVA incluido (9.152.233,03).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido: 
183.044,66 euros. 

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 9 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10, Registro General (Sevilla) 41013. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla, 41013. 

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el sobre 
número 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por 
el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA 
número 94, de 14 de agosto. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 17 de mayo
de 2007.

Sevilla, 17 de mayo de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. de licitación de 
concurso de redacción de anteproyecto y proyectos de 
construcción de Conexión Sur Metropolitana de Huelva. 
(PD. 2021/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-HU1027/PPR0. Redacción 

de Anteproyecto y Proyectos de construcción de Conexión Sur 
Metropolitana de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cien mil euros 

(3.100.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h, del 

día 10 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 17 de mayo de 
2007.

Sevilla, 17 de mayo de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de asistencia técnica y consultoría para 
la elaboración de prospecciones geotécnicas, ensayos 
y elaboración de informe geológico-geotécnico para 
el Proyecto de construcción de conexión sur metro-
politana de Huelva. (BOJACHU1027PGE0.doc). (PD. 
2022/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-HU1027/PGE0. Asistencia 

técnica y consultoría para la elaboración de prospecciones 
geotécnicas, ensayos y elaboración de informe geológico-
geotécnico para el Proyecto de construcción de conexión sur 
metropolitana de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Tres (3) meses.


