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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

Apertura de ofertas. En la dirección indicada en el punto 1, 
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios 
de los Servicios Centrales del Ente con, al menos, 48 horas de 
antelación y, en su caso en la página web del Ente.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato Expediente de licitación de obras de sus-
titución y adecuación a la normativa de ascensores en 
viviendas de promoción pública de Andalucía en Jerez 
de la Frontera (Cádiz) de 500 VPP (CA-930).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2006/3946. Expediente de 

licitacion de Obras de Sustitución y Adecuación a la Normativa 
de Ascensores en Viviendas de Promoción Pública de Andalu-
cía en Jerez de la Frontera (Cádiz) de 500 VPP (CA-930). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
b) Forma: Causa de Imperiosa Urgencia.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos noventa y dos 

mil quinientos setenta euros con noventa y dos céntimos 
(892.570,92 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Importe de adjudicación: 843.479,52 euros (ochocien-

tos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y nueve euros 
con cincuenta y dos céntimos).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de urbanización de la zona no-
roeste de la Bda. Jaime Montaner y Edificación de 25 
VPO-REV en la Bda. Jaime Montaner, en la pedanía de 
Tharsis, en el municipio de Tharsis, en la Comarca del 
Andévalo (Huelva) (Expte. 301/07-2006).

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: Obras.
b) Descripción: Urbanización de la Zona Noroeste de 

la Bda. Jaime Montaner y Edificación de 25 VPO-REV en la 
Bda. Jaime Montaner, en la pedanía de Tharsis, municipio de
Alosno, en la Comarca del Andévalo (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de julio 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos setenta 

y un mil setecientos cuarenta y dos euros con cincuenta y un 
céntimos (1.371.742,51 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.10.2006.
b) Contratista: Garasa-Esñeco, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.359.704,87 euros (IVA in-

cluido).

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de urbanización en parcelas 002, 
003, 004 y 005 en el municipio de Nerva, Comarca 
del Andévalo y obras de edificación de 50 VPO-REV en 
parcela 003 en el municipio de Nerva, Comarca del An-
dévalo (Huelva) (Expte. 304/07-2006).

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: Obras.
b) Descripción: Expte.: 304/07-2006. Contratación Obras 

de Urbanización en parcelas 002, 003, 004 y 005; y Obras de 
Edificación de 50 VPO-REV en parcela 003 todas ellas en el 
municipio de Nerva, Comarca del Andévalo (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17.7.2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones setecientos 

sesenta y seis mil ochocientos veintiséis euros con cinco cénti-
mos (4.766.826,05 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.10.2006.
b) Contratista: Garasa-Esñeco, S.A.
d) Importe de adjudicación: 4.598.905,91 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 13 VPA en calle 
Mayor, 61, de Écija (Sevilla).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción: Expte. núm. 2006/3987. Obras de edifi-

cación de 13 VPA, en calle Mayor, núm. 61, de Écija (Sevilla).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6 de no-

viembre de 2006.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos cua-

renta y cinco mil setecientos ochenta y un euros con cuarenta 
y siete céntimos (1.445.781,47 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de enero de 2007.
b) Contratista: Ingeconser, S.A.U.
c) Importe de adjudicación: 1.442.167,02 euros (un millón 

cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y siete euros 
con dos céntimos).

Sevilla, 7 de febrero de 2007.-  El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se declara desierta la licitación 
del contrato que se cita (Expte. 2006/5357).

Objeto del contrato: Contrato de ejecución de obras de 
rehabilitación de 5 viviendas en C/ San Fernando, núm. 6, de 
Jerez de la Frontera, acogidas al Programa de Transformación 
de Infravivienda.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 248, de fe-
cha 27 de diciembre de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa.

Jerez de la Frontera, 2 de febrero de 2007.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 


