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2. Objeto de la resolución: Acordar el desistimiento parcial 
del Expte. núm. 2007/3562. Expediente de contratación de 
la consultoría y asistencia para la dirección de la ejecución de 
las obras de edificación de 60 VP en Olula del Río, 20 VP en 
Oria y 222 VP en Huércal Overa-Almería, por la que se deja sin 
efecto el procedimiento de adjudicación respecto a la Contra-
tación de consultoría y asistencia para la dirección de la ejecu-
ción de las obras de edificación de 222 VP en Huércal Overa-
Almería, continuando el procedimiento únicamente para la 
adjudicación de la Contratación de la consultoría y asistencia 
para la dirección de la ejecución de las obras de edificación de 
60 VP en Olula del Río, 20 VP en Oria.

Almería, 6 de agosto de 2007.- El Gerente Provincial, 
Francisco José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación concurso de obras de 
reparación de 136 VPP en la promoción de Barriada 
San Joaquín en la localidad de Jerez de la Frontera (Cá-
diz), Grupo CA-0916. (PD. 4981/2007).

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. 2007/4880. Obras de repara-

ción de 136 VPP en la promoción de Barriada San Joaquín, en 
la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), Grupo CA-0916.

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa y seis 

mil trescientos noventa y cuatro euros con cinco céntimos 
(396.394,05 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
7.927,88 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24 local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
c) Teléfono: 956 203 510. Fax: 956 203 526.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 20 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de 

Viviendas de Cádiz.
Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24 local.
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 oferta económica: Tendrá lugar en la Ofi-
cina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 10,45 horas el día 14 de enero de 2008.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras 
de reparación de 36 VPP en San Martín de la localidad 
de Jimena de la Frontera (Cádiz), Grupo CA-0995. (PD. 
4975/2007).

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. 2007/4875. Obras de repara-

ción de 36 VPP en San Martín de la localidad de Jimena de la 
Fra. (Cádiz), Grupo CA-0995.

b) Lugar de ejecución: Jimena de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y ocho mil 

trescientos noventa y cuatro euros con cincuenta y siete cénti-
mos (158.394,57 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
3.167,89 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24, local.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
c) Teléfono: 956 203 510. Fax: 956 203 526.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 20 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de 

Viviendas de Cádiz.
 Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24, local.
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: Ofi-
cina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 14 de enero de 2008.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de re-
paración de la promoción de 70 VPP en la localidad de 
Setenil (Cádiz) Grupo CA-7031. (PD. 4973/2007).

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. 2007/4878. Obras de repara-

ción de la promoción de 70 VPP en la localidad de Setenil de 
las Bodegas (Cádiz) Grupo CA-7031.

b) Lugar de ejecución: Setenil de las Bodegas (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.


