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Capuchinos, núm. 2, acogido al Programa de Transformación 
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: Trescientos cincuenta y cua-

tro mil novecientos diecinueve euros con cincuenta y siete cén-
timos (354.919,57 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
7.098,39 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: 956 009 600.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero, a las 

13,00.
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 la 
Oficina de Gestión del Casco Histórico de Cádiz. 18 de enero 
de 2008, a las 10,00.

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

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de concurso de 
contratación de obras de rehabilitación del edificio sito 
en la calle Benjumeda, núm. 17, acogido al Programa de 
Transformación de Infravivienda. (PD. 5040/2007).

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. 2007/5583. Contrato de 

obras de rehabilitación de la finca sita en la calle Benjumeda, 
núm. 17, acogida al Programa de Transformación de Infravi-
vienda. 

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: Cuatrocientos ochenta y 

cinco mil quinientos nueve euros con treinta y cuatro céntimos 
(485.509,34 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
9.710,19 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
Calle Cristóbal Colón, núm. 14.
C.P.: 11005 Cádiz.

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

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 2, categoría c.
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
Grupo C, subgrupo 6, categoría c.
Grupo C, subgrupo 1, 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, 14 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de las ARC y PPV, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
de concurso de contratación de obras de demolición y 
construcción del edificio sito en la Calle Horozco, núm. 
6, acogido al programa de Transformación de Infravi-
vienda. (PD. 5039/2007).

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. 2007/5532. Contratación de 

obras de demolición y construcción del edificio sito en la calle 
Horozco, núm. 6, acogido al Programa de Transformación 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: Un millón doscientos cin-

cuenta y ocho mil setecientos cuatro euros con cincuenta y 
ocho céntimos (1.258.704,58 euros ). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
25.174,09 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
Calle Cristóbal Colón, núm. 14, de Cádiz, C.P. 11005.
Teléfono: 956 009 600.
Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008, 

hasta 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, sita en la 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.


