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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) 
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de la actuación Parque Innovación Empresarial del Mármol, en 
los términos municipales de Purchena y Urrácal (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 161, de 16 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: 1.363.000 euros, IVA in-

cluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
a) Contratistas: UTE Técnicas Territoriales y Urbanas, 

S.L., y Arquitectura Ingeniería y Territorio, S.L.
b) Importe de adjudicación: 1.226,700 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
de obras con suministro de materiales de dieciséis vi-
viendas protegidas en alquiler en calle Sánchez Díaz/
Sánchez de la linde de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

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. 2007/3329. Contrato de 

obras con suministro de materiales de dieciséis viviendas pro-
tegidas en alquiler en calle Sánchez Díaz/Sánchez de la linde 
de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de julio 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos ocho mil ciento 

treinta euros con cuarenta y siete céntimos (908.130,47 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Empresa Obras 89, S.L.
c) Importe de adjudicación: 897.232,92 euros (ochocien-

tos noventa y siete mil doscientos treinta y dos euros con no-
venta y dos céntimos).

Cádiz, 8 de noviembre de 2007.- El Gerente, Eugenio Rubio 
Aranoa. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
de obras de edificación de 3 VPA en calle Pascual de 
Gayangos, núm. 14, de 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. 2007/3964. Contrato de 

obras de edificación de 3 VPA en calle Pascual de Gayangos, 
núm. 14, de Sevilla. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos dos mil tres-

cientos setenta y dos euros con ochenta y nueve céntimos 
(302.372,89 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Roalesa Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 257.016,90 euros (doscientos 

cincuenta y siete mil dieciséis euros con noventa céntimos).

Sevilla, 16 de noviembre de 2007.- La Gerente, Lydia 
Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de adjudicación 
para contratación de servicios de planificación estraté-
gica y compra de espacios publicitarios en medios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
hace pública la adjudicación del concurso de Servicios de 
planificación estratégica y compra de espacios publicitarios 
en medios, así como la ejecución, el seguimiento y post-eva-
luación de una acción de comunicación para la difusión de la 
II Expo de las Personas Mayores de Andalucía «Expomayores 
2007».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Comunicación y Estudios.
2. Objeto del contrato: Servicios de planificación estraté-

gica y compra de espacios publicitarios en medios, así como 
la ejecución, el seguimiento y post-evaluación de una acción 
de comunicación para la difusión de la II Expo de las Personas 
Mayores de Andalucía «Expomayores 2007».

3. Presupuesto base de licitación: 99.900 €, incluido IVA.
4. Fecha de publicación de la licitación: 5 de octubre de 

2007.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2007. 
b) Empresa adjudicataria: Adsolut, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio total: 99.900 €, incluido IVA.
e) Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.

Sevilla, 14 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, del Con-
sorcio de Transportes del Área de Málaga, por el que 
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria para la contratación del Servicio 
de Desarrollo de un Sistema de Información Geográfi-
ca para la Gestión de Infraestructuras y Transportes de 
Andalucía. (PP. 4771/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Área de Málaga.


