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 ANUNCIO de 24 de octubre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación concurso obras de 
edificación de 20 VP-REV en C/ Traca, Dalías (Almería). 
(PD. 4638/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5138. Obras de edifica-

ción de 20 VP-REV en C/ Traca, Dalías (Almería).
b) Lugar de ejecución: Dalías (Almería).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos cincuenta y cua-

tro mil trescientos cuarenta y ocho euros con setenta y seis 
céntimos (954.348,76 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
19.086,98 euros.

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

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, 2, 1.ª planta.
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 bases 
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, contado 
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 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
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, 24 de octubre 2007.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación de concurso de redacción de 
proyecto de urbanización, redacción del estudio de 
seguridad y salud, dirección de obras, aprobación del 
plan y su coordinación y seguimiento de la UE-B17 
«Jarillo», de Barbate (Cádiz). (PD. 4637/2007).

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. 2007/4943. Concurso de 

redacción de proyecto de urbanización, dirección de obras, 
redacción del estudio de seguridad y salud, aprobación del 
plan y su coordinación y seguimiento de la UE-B17 «Jarillo», 
de Barbate (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Barbate (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Según se especifica en los Anexos 

de las bases del concurso.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y seis 

mil ochocientos setenta y siete euros con catorce céntimos 
(156.877,14 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción, 3.137,54 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Cádiz, C/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª 
planta. 11010, Cádiz. Tfno.: 956 203 240 y fax: 956 203 242.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 22 de noviembre 

de 2007, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de los Servi-

cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, en Sevilla, o en la 
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cia (EPSA) en Cádiz.

Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, núm. 5, 1.ª planta, 
de Cádiz.

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 Cádiz.

Fecha: 26 de noviembre de 2007, a las 10,30 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-

rios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 18 de octubre de 2007.- El Gerente, Eugenio Rubio 
Aranoa. 


