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Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio 5, bloque 2, 
planta 2.ª izquierda, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, a las 
13,00 horas de los siguientes 13 días naturales a contar desde 
la publicación de este anuncio. 

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de 
concurso para la contratación de distintas cosultorías 
y asistencias técnicas de redacción de planeamiento 
de desarrollo, proyectos de urbanización y dirección de 
obra de urbanización de varias actuaciones de suelo a 
iniciar en 2008, por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 5240/2007).

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) Descripción: Contratación de Consultorías y Asistencias 

Técnicas de Redacción de Planeamiento de Desarrollo, Proyec-
tos de Urbanización y Dirección de Obra de Urbanización de 
varias actuaciones de suelo a iniciar en 2008.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: El correspondiente a cada uno de 

los contratos de consultoría.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.

1. Redacción de Plan Parcial a partir de Avance, Proyecto 
de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la actua-
ción NE 1. Palma del Río (Córdoba): 189.646,22 euros, IVA in-
cluido (ciento ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis 
euros con veintidós céntimos, IVA incluido).

2. Redacción de Plan Parcial a partir de Avance, Proyecto 
de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la actua-
ción UI 3. Hinojosa del Duque (Córdoba): 199.811,83 euros, 
IVA incluido (ciento noventa y nueve mil ochocientos once 
euros con ochenta y tres céntimos, IVA incluido).

3. Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud 
de la actuación I-4 e I-5 Dehesa Boyal. La Palma del Condado. 
(Huelva): 213.095,51 euros, IVA incluido (doscientos trece mil 
noventa y cinco euros con cincuenta y un céntimos, IVA in-
cluido).

4. Redacción de plan parcial, proyecto de urbanización 
y estudio de seguridad y salud de la actuación Sector-1 PG 
La Puerta. La Puerta de Segura (Jaén): 56.072,08 euros, IVA 
incluido (cincuenta y seis mil setenta y dos euros con ocho 
céntimos, IVA incluido).

5. Redacción de plan especial de reforma interior de la 
actuación ARI DT 08. Sevilla (Sevilla): 40.170,98 euros, IVA in-
cluido (cuarenta mil ciento setenta euros con noventa y ocho 
céntimos, IVA incluido).

5. Garantías: Garantía provisional: 2% del presupuesto de 
licitación de las distintas consultorías.

Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación 
de las distintas consultorías.

6. Obtención de documentación e información: En los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía todas las consultorías y en las Gerencias Provinciales sólo 
las consultorías de la provincia correspondiente.

1. Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300.
Faxes: 955 030 424/955 030 327.
2. Gerencia Provincial de Córdoba:
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta (en-

trada por Paseo Marítimo).
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 957 003 900.
Fax: 957 003 910.
3. Gerencia Provincial de Huelva:
Domicilio: Avda. Alemania, 5.
Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
Teléfono: 959 004 700.
Fax: 959 004 710.
4. Gerencia Provincial de Jaén:
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2.
Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
Teléfono: 953 006 000.
Fax: 953 006 012.
5. Gerencia Provincial de Sevilla:
Domicilio: Avda. República Argentina 25, 7.ª planta, Mó-

dulo A.
Localidad y Código: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600.
Fax: 955 030 611.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Los indicados en el apartado 6 

correspondiente a «Obtención de documentación e informa-
ción».

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses a partir de la apertura de ofertas 
técnicas (sobre núm. 2).

Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta técnica y de la oferta económica: 

Tendrá lugar, en acto público, en los Servicios Centrales de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, Sevilla, 41012.

Fecha: El Sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día 
28 de enero de 2008, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones: La prestación de la consultoría se 
reserva a determinados profesionales.

10. Gastos anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 19 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 las obras con suministro de materiales 
para la actuación de transformación de infravivienda en 
la calle Ildefonso Romero, núm. 21, de Alcalá de los 
Gazules (Cádiz). (PD. 5224/2007).

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. 2007/4577. Contratación de 

las obras con suministro de materiales para la actuación de 
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transformación de infravivienda en la calle Ildefonso Romero, 
núm. 21, de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y un mil trescientos 

treinta y seis euros con sesenta y ocho céntimos (71.336,68 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.426,73 euros.

6. Obtención de documentación e información.
En Gerencia Provincial de Cádiz:
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5-1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

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

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Provin-

cial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5-1ª planta, 11010 

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: Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía a las 12,00 horas del día 25 de enero de 2008.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: No se re-
quiere clasificación.

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.

Alcalá de los Gazules, 19 de noviembre de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2007, de la Ofi-
cina de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígo-
no Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación del contrato de obras de rehabi-
litación del edificio sito en calle Salve Regina, 1, Barria-
da Las Letanías, Sevilla. (PD. 5188/2007).

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. 2007/5505. Obras de rehabi-

litación del edificio sito en calle Salve Regina, 1, Barriada Las 
Letanías, Sevilla. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y tres mil sete-

cientos setenta euros con ochenta y un céntimos (133.770,81 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.675,42 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto»).

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del trigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas de Polígono Sur.

Domicilio: Calle Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro Cí-
vico «El Esqueleto»), 41013 - Sevilla.

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 Integral de Barriadas de Polígono Sur 
a las 11,00 horas del decimoquinto día natural, contado a par-
tir del siguiente a la fecha de finalización de presentación de 
ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 
subgrupo 4, categoría d.

- Cláusula de Inserción Social: La empresa adjudicataria 
deberá ejecutar las obras dando cumplimiento a la Cláusula 
de Inserción Social incluida en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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.

Sevilla, 22 de noviembre de 2007.- El Gerente, Diego
Gómez Ojeda. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2007, de la Ofi-
cina de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígo-
no Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación del contrato de obras de rehabi-
litación del edificio sito en calle Casa de Dios, 1, Barria-
da Las Letanías, Sevilla. (PD. 5187/2007).

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. 2007/5504. Obras de rehabi-

litación del edificio sito en calle Casa de Dios, 1, Barriada Las 
Letanías, Sevilla. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintinueve mil 

seiscientos veinticinco euros con ochenta y dos céntimos 
(129.625,82 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.592,52 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto»).

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del trigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de 


