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 NÚM. DESCRIPTOR GARANTÍA PROVISIONAL
 3 LOTE 3 6.454,93 €
 4 LOTE 4 6.893,83 €
 5 LOTE 5 7.669,67 €
 6 LOTE 6 5.209,17 €

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 7. Categoría en fun-

ción de los importes de los lotes a los que se licite.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
c) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

e) Lugar de presentación: Registro General de la Coor-
dinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
en el punto 1 de este anuncio.

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

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al me-
nos, 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 6 de junio de 2007.- El Coordinador, Juan Luis Gómez 
Casero. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes. (PD. 2504/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 147/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.

2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación de espacios para 

comedor, office y almacén en el CEIP Santa Teresa, de Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Mairena del Aljarafe.
d) Plazo de ejecución: 45 días a partir de la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

109.221,10 euros (ciento nueve mil doscientos veintiún euros 
con diez céntimos).

5. Garantía provisional: 2.184,42 € (dos mil ciento 
ochenta y cuatro euros con cuarenta y dos céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del de-

cimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el plazo finali-
zará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en 

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 12 de junio de 2007.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 6 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de contratación de la 
consultoría y asistencia técnica para la ejecución de 
los trabajos técnicos necesarios para el desarrollo de 
actuaciones promovidas por EPSA en la Zona de Re-
habilitación Integral de Barriadas de Cartuja, La Paz y 
Almanjáyar, de Granada. (PD. 2495/2007).

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: Contrato de consultoría y asisten-

cia para la ejecución de los trabajos técnicos necesarios para 
el desarrollo de actuaciones promovidas por EPSA en la zona 



Sevilla, 22 de junio 2007 BOJA núm. 123 Página núm. 101

de Rehabilitación Integral de Barriadas de Cartuja, La Paz y 
Almanjáyar, en Granada. 

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de dos 

años, prorrogable por mutuo acuerdo por otros dos, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 198 del TRLCAP.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 

estimado de quinientos treinta y nueve mil trescientos catorce 
euros con cincuenta y nueve céntimos de euro (539.314,59 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. 
Provisional: 2% del precio estimado del contrato: 

10.786,29 euros.
Definitiva: Retención del 4% del presupuesto de contrato, 

mediante retención en el primer pago que EPSA abone al con-
tratista respecto de cada uno de los objetos simples objeto de 
la consultoría contratada.

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.
- Oficina Técnica de EPSA en Barriada de Almanjáyar.
C/ María Teresa León, 10 ,18013 de Granada.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta la 14 horas del día 

12 de julio de 2007. 
b) Documentación a presentar: La establecida en las Ba-

ses y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 
- Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 

Edificio Sponsor, 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
- Registro auxilar de EPSA en la Gerencia de Granada. 
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª Pl, 18005 Granada. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones técnicas.

8. Apertura de las proposiciones técnicas: Tendrá lugar 
en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. 

Fecha y hora: A las 12 horas del día 23 de julio de 2007.

Sevilla, 6 de junio de 2007.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Vivienda, Fermín 
Moral del Cabeza. 

 ANUNCIO de 6 de junio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación de concurso de obras de rehabi-
litación de vivienda en C/ Lira, 6, acogidas al Programa 
de Transformación de Infravivienda en el ARC Alameda-
San Luis-San Julián, de Sevilla. (PD. 2485/2007).

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. 2007/2562. Obras de reha-

bilitacion de vivienda en C/ Lira, 6, acogidas al Programa de 
Transformación de Infravivienda en el ARC Alameda-San Luis-
San Julián de Sevilla 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y seis mil doscien-

tos veintitrés euros con treinta y seis céntimos (96.223,36 
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.924,47 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
del Área de Rehabilitación Concertada Alameda-San Luis- San 
Julián 

a) Domicilio: C/ Feria, núm. 8.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.
c) Teléfono: 954 787 118, y fax: 954 787 127.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 25 de julio de 2007.
 b) Documentación a presentar: La determinada en las 

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia Pro-

vincial de Sevilla. Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª plan-
ta. Sevilla, 41011. Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.

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 Sevilla. 

Fecha: A las 11,00 horas del día 4 septiembre de 2007.
9. Otras informaciones: El contrato no requiere clasifica-

ción; la solvencia técnica y económica se acreditará según lo 
previsto en las Bases que rigen la licitación.

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

Sevilla, 6 de junio de 2007.- La Gerente, Lydia Adan 
Lifante. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, de la Junta de 
Compensación de la UE-1 del SUNP-17 de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla), de licitación de obras de urbaniza-
ción. (PP. 2145/2007).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación de la UE-1 
del SUNP-17 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Ejecución de obras de urbanización de la 

UE-1 del SUNP-17 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de confor-
midad con el Proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos 
don Miguel Vidal Sanz.

b) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: 12.854.832,86 euros, IVA 

incluido (doce millones ochocientos cincuenta y cuatro mil 
ochocientos treinta y dos euros con ochenta y seis céntimos 
de euro).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción. 257.096,66 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Junta de Compensación de la UE-1 del SUNP-17 de Al-

calá de Guadaíra (Sevilla).


