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 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación de contrato de servicio de publicidad para la 
difusión de campaña institucional.

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: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3650. Servicio de pu-

blicidad para la difusión de la campaña institucional de promo-
ción del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía sobre 
la rehabilitación de barrios y centros históricos.

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: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos mil euros 

(500.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Optimedia, S.A.
c) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros (quinientos 

mil euros).

Sevilla, 23 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
para las Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Vivien-
das, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras de repara-
ción de 12 VPP en C/ Leones, de Bujalance (Córdoba). 
(PD. 5310/2007).

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. 2007/5854. Obras de repara-

ción de 12 VPP en C/ Leones, de Bujalance (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Bujalance (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento tres mil ciento vein-

tidós euros con veintitrés céntimos (103.122,23 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.062,44 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba.

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, 
Acceso 1, 1.ª planta.

b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 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: Registro General de EPSA. 
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor, 
41012, Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en 
Córdoba. Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1, 1.ª 
planta, 14008, Córdoba.

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 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: 24 de enero de 2008 a las 12,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 29 de noviembre de 2007.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras 
de rehabilitación de edificio acogido a transformación 
de infravivienda en inmueble sito en Plaza de las Pesas, 
núm. 4 Arc. Albaicín, Granada. (PD. 5309/2007).

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. 2007/5326. Concurso de 

obras de rehabilitación de edificio acogido a transformación de 
infravivienda en inmueble sito en plaza de las Pesas, núm. 4. 
Arc. Albaicín, Granada. 

b) Lugar de ejecución: Granada.
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: Ciento diecinueve mil seis-

cientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos (119.660,63 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.393,21 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Albaicín

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, 4-1.ª planta, Izda. 
b) Código Postal y Localidad: Granada, 18009. 
c) Teléfono: 958 575 970. Fax: 958 575 977.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 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 Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de Granada.
C/ San Antón, 72-1.ª planta Izda., 18005, Granada.
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 
Gerencia Provincial de Granada, sita en C/ San Antón, 72-1.ª 
planta Izda. 18005, Granada. A las 9:00 horas del día 28 de 
enero de 2008.

9. Otras informaciones: No se exige clasificación al con-
tratista.


