
Página núm. 102 BOJA núm. 247 Sevilla, 18 de diciembre 2007

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Joca, Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: Dos millones doscientas cua-

renta y cinco mil seiscientos setenta y ocho euros con cua-
renta y dos céntimos (2.245.678,42 euros), IVA incluido.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
de contratación mediante procedimiento abierto, con-
curso sin variantes de obras de rehabilitación de zonas 
comunes e instalación de ascensores en C/ Marbella, 
2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la RIB de San Martín de Porres en 
Córdoba. (PD. 5390/2007).

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. 2007/5447. Contratación de 

obras de rehabilitación de zonas comunes e instalación de as-
censores en C/ Marbella 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la RIB de San 
Martín de Porres en Córdoba. 

b) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón setecientos vein-

ticuatro mil novecientos cuarenta y tres euros con treinta y 
cinco céntimos (1.724.943,35 euros ), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
(34.498,87 euros).

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Oficina de rehabilitación integral de barriadas San Martín 

de Porres.
a) Domicilio: C/ Motril, s/n.
b) Localidad y código postal: Córdoba, 41013.
c) Teléfono: 957 355 970. Fax: 957 355 976.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 21 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Em-

presa Pública de Suelo de Andalucía 
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla. 

Gerencia Provincial de Córdoba. C/ Ronda de los Tejares, 32, 
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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. 

Fecha: A las 12,00 horas del día 4 de febrero de 2008.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupos 4 y 8, Categoría e.
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, 30 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de proyecto básico 
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos 
complementarios y dirección de obras de 60 VPO-REV 
en las parcelas 1 y 2 del PERI-CA-1 «La Milagrosa» de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PD. 5431/2007).

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. 2007/6340. Proyecto bá-

sico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos 
complementarios y dirección de obras de 60 VPO-REV en las 
parcelas 1 y 2 del PERI-CA-1 «La Milagrosa» de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: ciento ochenta y cinco mil 

ochocientos setenta y siete euros con veintinueve céntimos 
(185.877,29 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
3.717,55 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 253 240. Fax: 956 253 242.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

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

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
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 Cádiz.

Fecha: A las 11,00 horas del 16 de enero de 2008.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-

rios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 4 de diciembre de 2007.- El Gerente, Eugenio Rubio 
Aranoa. 

 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de proyecto básico 
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos 
complementarios y dirección de obras de 74 VPA en la 
parcela 3 del PERI-CA-1 «La Milagrosa» de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz). (PD. 5426/2007).

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. 2007/6346. Proyecto básico 

y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos com-
plementarios y dirección de obras de 74 VPA en la parcela 
3 del PERI-CA-1 «La Milagrosa» de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz).


