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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 188.384 euros, IVA Incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratistas: UTE Incasur Ingenieros Consultores, S.L./ 

Tales-UR, S.C.
c) Importe de adjudicación: 188.384 euros, IVA incluido.

Sevilla, 2 de enero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
de los trabajos de redacción de estudios de detalle, pla-
nes parciales, proyectos de urbanización y dirección de 
obras de urbanización y dirección de obra de urbaniza-
ción de varias actuaciones a iniciar en 2006.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción: Trabajos de redacción de la Dirección de 

Obras y Coordinación de Seguridad y Salud de la actuación P.I. 
UE-19 de Arjona (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 4 de 
agosto de 2006. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 30.972 euros, IVA Incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratistas: Empresa de Ingeniería del Alto Guadal-

quivir, S.L.
c) Importe de adjudicación: 30.972 euros, IVA incluido.

Sevilla, 2 de enero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
de los trabajos de redacción de estudios de detalle, pla-
nes parciales, proyectos de urbanización y dirección de 
obras de urbanización y dirección de obra de urbaniza-
ción de varias actuaciones a iniciar en 2006.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción: Trabajos de redacción de la Dirección de 

Obras y Coordinación de Seguridad y Salud de la actuación P.I. 
Cañada de la Fuente en Martos (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 4 de 
agosto de 2006. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 228.520 euros, IVA Incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratistas: Estudio Pereda 4, S.L.
c) Importe de adjudicación: 228.520 euros, IVA incluido.

Sevilla, 2 de enero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
de los trabajos de redacción de estudios de detalle, pla-
nes parciales, proyectos de urbanización y dirección de 
obras de urbanización y dirección de obra de urbaniza-
ción de varias actuaciones a iniciar en 2006.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de redacción del Proyecto de Ur-

banización y Estudio de Seguridad y Salud de la Actuación UA-1
de la Dehesa en Ronda (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 4 de 
agosto de 2006. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 59.160 euros, IVA Incluido.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratistas: Narval Ingeniería, S.A.
c) Importe de adjudicación: 59.160 euros, IVA incluido.

Sevilla, 2 de enero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
de los trabajos de redacción de estudios de detalle, pla-
nes parciales, proyectos de urbanización y dirección de 
obras de urbanización y dirección de obra de urbaniza-
ción de varias actuaciones a iniciar en 2006.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de redacción del Plan Parcial de 

Ordenación, Proyecto de Urbanización y Estudio de Seguridad 
y Salud de la Actuación ARI DCA 5 en Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 4 de 
agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 117.276 euros, IVA Incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratistas: Factor (IA), S.L.
c) Importe de adjudicación: 117.276 euros, IVA incluido.

Sevilla, 2 de enero de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 
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 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación de 
plazo de presentación de ofertas en la licitación del con-
trato de consultoría para la ejecución de determinados 
trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra 
promovidos por la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Áreas de Rehabilitación. (PD. 151/2007).

Se procede a la ampliación del plazo de presentación 
de ofertas señalado en el anuncio de licitación de contrato 
de consultoría para la ejecución de determinados trabajos de 
redacción de proyectos y dirección de obras promovidos por 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en C/ Las Mon-
jas, 3 y 5, del Centro Histórico de Alcalá la Real (Jaén), publi-
cado en el BOJA núm. 8, de fecha 11 de enero de 2007 (PD. 
5541/2006), y en el BOE núm. 10, de fecha 11 de enero de 
2007 (322/07), en los siguientes términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de consultoría hasta las 13,00 horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del día siguiente al día 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Segundo. Como consecuencia del punto anterior, la fecha 
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre 
núm. 2) será a las 12,00 horas del decimoquinto día laboral 
contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

En ambos casos, si el día señalado coincidiese con sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al día siguiente labo-
rable.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación de 
plazo de presentación de ofertas en la licitación del con-
trato de consultoría para la ejecución de determinados 
trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra 
promovidos por la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Áreas de Rehabilitación. (PD. 147/2007).

Se procede a la ampliación del plazo de presentación de 
ofertas señalado en el anuncio de licitación de contrato de 
consultoría para la ejecución de determinados trabajos de re-
dacción de proyectos y dirección de obras promovidos por la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía en C/ San Vicente 
del Centro Histórico de Baeza (Jaén), publicado en el BOJA 
núm. 8, de fecha 11 de enero de 2007 (PD. 5539/2006), y en 
el BOE núm. 10, de fecha 11 de enero de 2007 (323/07), en 
los siguientes términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de consultoría hasta las 13,00 horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del día siguiente al día 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Segundo. Como consecuencia del punto anterior, la fecha 
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre 
núm. 2) será a las 14,00 horas del decimoquinto día laboral 
contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

En ambos casos, si el día señalado coincidiese con sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al día siguiente labo-
rable.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación de 
plazo de presentación de ofertas en la licitación del con-
trato de consultoría para la ejecución de determinados 
trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra 
promovidos por la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Áreas de Rehabilitación. (PD. 148/2007).

Se procede a la ampliación del plazo de presentación 
de ofertas señalado en el anuncio de licitación de contrato 
de consultoría para la ejecución de determinados trabajos de 
redacción de proyectos y dirección de obras promovidos por 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en C/ Chamberí de 
La Chanca (Almería), publicado en el BOJA núm. 8, de fecha 
11 de enero de 2007 (PD. 5538/2006), y en el BOE núm. 10, 
de fecha 11 de enero de 2007 (320/07), en los siguientes 
términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de consultoría hasta las 13,00 horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del día siguiente al día 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Segundo. Como consecuencia del punto anterior, la fecha 
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre 
núm. 2) será a las 12,30 horas del decimoquinto día laboral 
contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

En ambos casos, si el día señalado coincidiese con sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al día siguiente labo-
rable.

Sevilla, 12 de enero de 2007.-El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación de 
plazo de presentación de ofertas en la licitación del con-
trato de consultoría para la ejecución de determinados 
trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra 
promovidos por la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Áreas de Rehabilitación. (PD. 149/2007).

Se procede a la ampliación del plazo de presentación de 
ofertas señalado en el anuncio de licitación de contrato de 
consultoría para la ejecución de determinados trabajos de re-
dacción de proyectos y dirección de obras promovidos por la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía en C/ Camino Viejo 
de la Barriada de La Chanca (Almería), publicado en el BOJA 
núm. 6, de fecha 9 de enero de 2007 (PD. 5542/2006), y en 
el BOE núm. 10, de fecha 11 de enero de 2007 (319/07), en 
los siguientes términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de consultoría hasta las 13,00 horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del día siguiente al día 


