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a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coor-
dinación Provincial de Jaén 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 está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de apertura de proposiciones.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente 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.

Jaén, 17 de octubre de 2007.- El Coordinador, Arturo Azorit 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
de concurso para la contratación de distintas consulto-
rías y asistencias técnicas de redacción de planeamien-
to de desarrollo, proyectos de urbanización, proyectos 
de expropiación y dirección de obra de urbanización de 
varias actuaciones a iniciar en 2007.

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 de la Actuación SAU I-1 y de Redacción del Plan 
Parcial de Ordenación de la actuación SAU I-2 de Mancha Real 
(Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 118, de 15 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 143.968,93 euros, IVA In-

cluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2007
a) Contratistas: UTE CAI Consultores de Ingeniería S.A./

Enrique Barjadí & Asociados, S.L.
b) Importe de adjudicación: 143.968,93 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
de concurso para la contratación de distintas consulto-
rías y asistencias técnicas de redacción de planeamien-
to de desarrollo, proyectos de urbanización, proyectos 
de expropiación y dirección de obra de urbanización de 
varias actuaciones a iniciar en 2007.

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 Especial 

de Reforma Interior, Proyecto de Urbanización y Estudio de 
Seguridad y Salud de la Actuación ARI DCA-07 de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 118, de 15 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 99.260,71 euros , IVA in-

cluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
a) Contratistas: Factor (IA) Arquitectura y Urbanismo, S.L.
b) Importe de adjudicación: 99.260,71 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
de concurso para la contratación de distintas consulto-
rías y asistencias técnicas de redacción de planeamien-
to de desarrollo, proyectos de urbanización, proyectos 
de expropiación y dirección de obra de urbanización de 
varias actuaciones a iniciar en 2007.

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 Dirección de Obras y Coordi-

nación de Seguridad y Salud de la Actuación Sector S-LF1 de 
Pulpí (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 118, de 15 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 176.025,60 euros, IVA in-

cluido.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
a) Contratistas: Abaco Ingenieros y Arquitectos Consulto-

res, S.L.
b) Importe de adjudicación: 176.025,60 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 


