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la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará 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, 24 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de reparación en la promoción de 41 
VPP en C/ Olmo del Grupo (CA-7030) de la localidad de 
San Fernando (Cádiz), código de actuación 2767.

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. 2007/1425. Reparación en 

la promoción de 41 VPP en C/ Olmo del Grupo (CA-7030) de la 
localidad de San Fernando (Cádiz), código de actuación 2767.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de mayo 
de 2007.

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

seis euros con noventa céntimos (110.086,90 euros). IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Erpa, S.A., Construcciones.
c) Importe de adjudicación: 89.709,81 euros (ochenta y 

nueve mil setecientos nueve euros con ochenta y un cénti-
mos).

Cádiz, 10 de septiembre de 2007. El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de reparación en la promoción de 336 
VPP en Bda. El Saladillo del Grupo (CA-0915) en la loca-
lidad de Algeciras (Cádiz), código de actuación 2749.

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. 2007/1426. Reparación en 

la promoción de 336 VPP en Bda. El Saladillo del Grupo (CA-
0915) en la localidad de Algeciras (Cádiz). Código de actua-
ción 2749.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de mayo 
de 2007.

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

tro mil seiscientos ochenta y tres euros con ochenta céntimos 
(254.683,80 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Crosisa Empresa Constructora
c) Importe de adjudicación: 241.694,93 euros (doscientos 

cuarenta y un mil seiscientos noventa y cuatro euros con no-
venta y tres céntimos).

Cádiz, 10 de septiembre de 2007.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudi-
cación del contrato de obras de reparación de 19 VPP 
del Grupo CA-7008, de la localidad de Medina Sidonia 
(Cádiz), código de actuación 2269.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte: Núm. 2007/2484. Obras de repa-

ración de 19 VPP del Grupo CA-7008, en la localidad de Me-
dina Sidonia (Cádiz), código de actuación 2269.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
 b) Forma: Causa de falta de licitadores.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y un mil setecientos 

ochenta euros con ochenta céntimos (71.780,80 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2007.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 71.780,80 euros (setenta y 

un mil setecientos ochenta euros con ochenta céntimos).

Cádiz, 10 de septiembre de 2007.- El Delegado, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudi-
cación del contrato de reparación de 180 VPP en Bda. 
La Paz del Grupo (CA-0984) de la localidad de Cádiz, 
código de actuación 2766.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


