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5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
21.108,68 euros.

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

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta 58.
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir 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 EPSA en Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
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 la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del cuarto 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 e.
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.

Almería, 14 de junio de 2007.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de obras de 
edificación de 21-Peligros/12 VPO-REV Avda. Jaén.

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. 2006/4819. Obras de edifi-

cación de 21-Peligros/12 VPO-REV Avda. Jaén.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 4 de diciem-

bre de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos noventa mil 

novecientos dieciséis euros con cuarenta y dos céntimos 
(890.916,42 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2007.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Importe de adjudicación: 878.177,59 euros (ochocien-

tos setenta y ocho mil ciento setenta y siete euros con cin-
cuenta y nueve céntimos).

Granada, 11 de junio de 2007.- El Gerente, Miguel M. 
Ocaña Torre. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
declara desierto el contrato de obras de demolición y 
construcción de viviendas en calle Rosa, núms. 22-24, 
de Cádiz (Transformación de Infravivienda).

Anuncio por el que se declara desierta la licitación del 
contrato que se cita (Expte.: 2007/1003).

Objeto del contrato: Obras de demolición y construcción 
de viviendas en C/ Rosa, 22-24, de Cádiz (Transformación de 
Infravivienda).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 77, de fe-
cha 19 de abril de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Cádiz, 11 de junio de 2007.- El Gerente, Juan
Guerrero León. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., de licitación 
de concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la adquisición e instalación de productos y 
material informático, electrónico y eléctrico necesarios 
para el acondicionamiento de sala de servidores para sis-
temas de información corporativos (Expte. 19000/73). 
(PD. 2534/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación. 
c) Número de expediente: 19000/73.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Adquisición e instalación de productos y 

material informático, electrónico y eléctrico. 
b) Lugar de ejecución: Sevilla. 
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técni-

cas y Condiciones Particulares de la licitación. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo estimado de licitación: 1.150.000,00 euros más el 

IVA correspondiente.
5. Garantís.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo 

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
de la licitación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 18 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.


