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 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca (PD. 5081/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 285/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación en IES Generalife.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 10 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Quinientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta 

y seis euros con sesenta y un céntimos (539.686,61 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, diez mil setecientos noventa y tres euros 

con setenta y tres céntimos (10.793,73 €). 
6. Obtención de documentación e información. 
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: 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coin-
cidiera 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 General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
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.

Granada, 9 de noviembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del concurso de Obras de Edificación de 14 VPA 
en Calle Almonas, 3, en el municipio de Écija (Sevilla).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3851. Obras de edifi-

cación de 14 VPA en C/ Almonas, 3, en el municipio de Écija 
(Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochocientos cinco 

mil setecientos veinte euros con treinta y nueve céntimos 
(1.805.720,39 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Jale Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.485.746,59 euros (un mi-

llón cuatrocientos ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y 
seis euros con cincuenta y nueve céntimos).

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación 
del concurso de obras de rehabilitación de «Casa del 
Obispo» para la sede de la Gerencia Provincial de EPSA 
en Málaga. (PD. 5076/2007).

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. 2007/4945. Obras de reha-

bilitación de «Casa del Obispo» para la sede de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Málaga.

b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones cuatrocientos 

diecisiete mil ochocientos cuarenta euros con cincuenta cénti-
mos (2.417.840,50 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
48.356,81 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. 
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Málaga.
a) Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.ª planta, Oficina 1 a 10.
b) Localidad y Código Postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 15 de enero de 2008.
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b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía. 

Domicilio: C/Cardenal Bueno Monreal, núm. 58. 41012, 
Sevilla.

Gerencia Provincial de Málaga. 
Domicilio: C/ Salitre, núm. 11, 2.ª planta, Oficina 1 a 10, 

29002, Málaga.
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 los Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 28 de enero de 2008.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría d.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 7, Categoría a.
Grupo J, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo K, Subgrupo 7, Categoría b.
Grupo K, Subgrupo 9, Categoría b.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 16 de noviembre de 2007.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de con-
tratación de obras de rehabilitación de la finca sita en 
la calle Rosa, núm. 4, acogida al Programa de Transfor-
mación de Infravivienda. (PD. 5086/2007).

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. 2007/5580. Contrato de 

obras de rehabilitación de la finca sita en la calle Rosa, núm. 4, 
acogido al Programa de Transformación de Infravivienda.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 28 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos veintiséis mil 

seiscientos noventa y nueve euros con ochenta céntimos 
(826.699,80 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
16.534,00 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: Calle Cristóbal Colón, núm. 14.
Cádiz. C.P. 11005.
Teléfono: 956 009 600 y fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008 a 

las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 
Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: Calle Cristóbal Colón, núm. 14.
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 el 
Salón de Actos de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histó-
rico de Cádiz, el día 18 de enero de 2008 a las 10,00 horas.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, 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.

Cádiz, 16 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de las ARC y PPV, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de 2.ª licitación de concurso de con-
tratación de obras de rehabilitación del edificio sito en 
la Calle Guatemala, núm. 10, acogido al Programa de 
Transformación de Infravivienda. (PD. 5087/2007).

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. 2007/5586. 2.ª licitación de 

la contratación de obras de rehabilitación del edificio sito en la 
calle Guatemala, núm. 10, acogido al programa de Transfor-
mación de Infravivienda. 

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y un 

mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con doce céntimos 
(251.444,12 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
5.028,88 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008 a 

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico 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 el 
Salón de Actos de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histó-
rico de Cádiz el día 18 de enero de 2008 a las 10,00 horas.


