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8. Apertura de oferta económica: Tendrá lugar en el Salón 
de Actos de 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 1, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
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 concurso 
de contratación de obras de rehabilitación de la finca 
sita en la calle Rosario Cepeda, núm. 24, acogida al 
Programa de Transformación de Infravivienda. (PD. 
5038/2007).

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. 2007/1006. Obras de trans-

formación de infravivienda en calle Rosario Cepeda, 24, de 
Cádiz.

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: Ochocientos cuatro mil 

trescientos treinta y tres euros con treinta y un céntimos 
(804.333,31 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
16.086,67 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, C.P. 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 en la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico 
de Cádiz.

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 oferta económica: Tendrá lugar el día 18 
de enero de 2008, a las 10,00 horas, en el Salón de Actos de 
la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

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 demolición y construcción de 
viviendas y garajes en la calle Pericón de Cádiz 3-5 en 
el Área de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz. 
(PD. 5037/2007).

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. 2007/5361. Contrato de 

obras de demolición y construcción de 10 viviendas y 8 ga-
rajes en la calle Pericón de Cádiz, núms. 3-5 en el Área de 
Rehabilitación del Recinto Histórico de Cádiz. 

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: setecientos setenta y tres mil 

seiscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y dos cénti-
mos (773.655,52 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
15.473,11 euros.

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

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 His-
tórico de Cádiz, el día 18 de enero de 2008 a las 10,00 de la 
mañana.

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 15 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudi-
cación de concurso para la contratación del contrato 
mayor de consultoría y asistencia relativo a los trabajos 
de realización integral del diseño (RID) de la actuación 
parque de innovación empresarial del mármol, en los 
términos municipales de Purchena y Urrácal (Almería).

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: Contrato Mayor de Consultoría y Asistencia 

relativo a los trabajos de realización integral del diseño (RID) 


