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c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424. Gerencia 
Provincial de Córdoba. Ronda de los Tejares, 32. 14008, Cór-
doba. Tfno.: 957 003 902. Fax: 957 003 910.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo octavo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir 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: Registro General de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Calle Cardenal 
Bueno Monreal, 58-2.ª planta, 41012, Sevilla. Gerencia Provin-
cial de Córdoba, Ronda de los Tejares, 32, 14008, Córdoba, 
Tfno.: 957 003 902. Fax: 957 003 910.

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: Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
Fecha: A las 12,30 horas del décimo día natural, contados a 
partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 
Subgrupo 2, Categoría e.

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

Sevilla, 3 de abril de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, para la licitación del concurso de obras de in-
tervención arqueológica preventiva en la parcela RA-8, 
SUNP-1, 2.ª Fase, en Jaén. (PD. 1345/2007).

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) Descripción: Expte. núm. 2007/1368. 0bras de inter-

vención arqueológica preventiva en la parcela RA-8, SUNP-1, 
2.ª Fase, en Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y cinco mil trescien-

tos noventa y dos euros con cincuenta céntimos (75.392,50 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.507,85 euros.

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

a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

trigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sá-
bado 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: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.

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 Ge-
rencia Provincial de Jaén. Fecha: A las 12 horas del décimo día 
natural, contado a partir del siguiente a la fecha de finalización 
de presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales) serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 9 de abril de 2007.- El Gerente Provincial, José Ma-
ría Salas Cobo. 

 ANUNCIO de 30 de marzo de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, sobre la 
licitación de las obras de demolición y construcción de 
viviendas en C/ Rosa, 22-24, de Cádiz (transformación 
de infravivienda). (PD. 1308/2007).

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) Descripción: Expte. núm. 2007/1003. Obras de demo-

lición y construcción de viviendas en C/ Rosa, 22-24, de Cádiz 
(transformación de infravivienda).

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: Trescientos noventa y ocho 

mil seiscientos cincuenta y siete euros con diecinueve cénti-
mos (398.657,19 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
7.973,14 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, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600; Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 21 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: Cristóbal Colón, núm. 14.
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: Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 25 de mayo de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 1, 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 y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 30 de marzo de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 
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 ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
de licitación de concurso de obras de rehabilitación del 
conjunto 1, bloque 7, de la calle Luis Ortiz Muñoz, Ba-
rriada Martínez Montañés, Sevilla. (PD. 1269/2007).

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) Descripción: Expte.: Núm. 2007/0701. Obras de re-

habilitación del conjunto 1, bloque 7, de la Barriada Martínez 
Montañés, Sevilla. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento setenta y un 

mil setecientos setenta y un euros con cincuenta y tres cénti-
mos (1.171.771,53 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
23.435,43 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 vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir 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 duodécimo día natural, contado a partir 
del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará 
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, 26 de marzo de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
de licitación de concurso de obras de rehabilitación del 
Conjunto 1, Bloque 6 de la calle Luis Ortiz Muñoz, Ba-
rriada Martínez Montañés, Sevilla. (PD. 1274/2007).

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) Descripción. Expte.: Núm. 2007/0700. Obras de reha-

bilitación del Conjunto 1, Bloque 6, de la barriada Martínez 
Montañés, Sevilla. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos ochenta y seis 

mil setecientos veintiseis euros con noventa y tres céntimos 
(886.726,93 euros ) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
17.734,54 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 vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir 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 duodécimo día natural, contado a partir 
del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará 
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 Administrativas 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, 26 de marzo de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 


