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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1624. Obras de ejecu-

ción del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución de 
uso industrial UA-19 en Arjona (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Arjona (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos ochenta y cinco 

mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con ochenta y dos 
céntimos (985.447,82 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
19.708,96 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: 953 006 009. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

vigésimo sexto día natural, a contar desde el 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: 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 
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

Fecha: A las 12 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 G, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Jaén, 12 de abril de 2007.- El Gerente, José María Salas 
Cobo. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de obras de rehabilitación de la finca 
sita en la calle Troilo núm. 1-3, de Cádiz (Transforma-
ción de Infravivienda).

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. 2006/4719. Proyecto de re-

habilitación de la finca sita en la calle Troilo, núm. 1-3, de Cá-
diz (Transformación de Infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 15 de di-
ciembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: ochocientos treinta y ocho 

mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con cuarenta y seis 
céntimos (838.443,46 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2007.
b) Contratista: Jale Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 736.349,42 euros (setecien-

tos treinta y seis mil trescientos cuarenta y nueve euros con 
cuarenta y dos céntimos).

Cádiz, 9 de abril de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo Puertos de Andalucía, sobre la 
adjudicación del contrato de obra para la rehabilitación 
del edificio sito en calle Torre núm. 25, de Cádiz (Trans-
formación de Infravivienda).

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. 2006/4267. Proyecto de re-

habilitación del edificio sito en la calle Torre, núm. 25, de Cá-
diz (Transformación de Infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 15 de di-
ciembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos setenta y ocho 

mil doscientos cincuenta y tres euros con ochenta y dos cénti-
mos (778.253,82 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2007.
b) Contratista: Costa Luz Construcciones del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 723.775,95 euros (setecientos 

veintitrés mil setecientos setenta y cinco euros con noventa y 
cinco céntimos).

Cádiz, 9 de abril de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato de obra para la rehabilitación 
del edificio sito en calle Santa Elena, núm. 6, de Cádiz 
(Transformación de Infravivienda).

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. 2006/4418. Rehabilitación 

de edificio en calle Santa Elena, núm. 6, de Cádiz (Transfor-
mación de Infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de no-
viembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.



Página núm. 84 BOJA núm. 82 Sevilla, 26 de abril 2007

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos veintiún mil seis-

cientos veintinueve euros con veintiséis céntimos (521.629,26 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de enero de 2007.
b) Contratista: Jale Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 494.722,85 euros (cuatro-

cientos noventa y cuatro mil setecientos veintidós euros con 
ochenta y cinco céntimos).

Cádiz, 9 de abril de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adju-
dicación del contrato de obras de Transformación de 
Infravivienda del inmueble sito en la calle Barrié núm. 
36-38 de Cádiz. 

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. 2006/3663. Obras de Trans-

formación de Infravivienda del Inmueble sito en la calle Barrié, 
núm. 36, de Cádiz. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6 de no-
viembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta y 

ocho mil quinientos cuarenta y dos euros con ochenta y cinco 
céntimos (458.542,85 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 2007.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 450.518,35 euros (cuatro-

cientos cincuenta mil quinientos dieciocho euros con treinta y 
cinco céntimos).

Cádiz, 9 de abril de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 10 de abril de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato de obras de rehabilitación de 
edificio en calle Paz, núm. 1, de Cádiz (Transformación 
de Infravivienda).

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. 2006/4441. Rehabilitación 

de edificio en C/ Paz, núm. 1, de Cádiz (Transformación de 
Infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17 de no-
viembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos noventa y 

cuatro mil doscientos cincuenta y dos euros con dos céntimos 
(494.252,02 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2007.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Importe de adjudicación: 494.252,02 euros (cuatro-

cientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y dos euros 
con dos céntimos).

Cádiz, 10 de abril de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 11 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., de licitación 
del concurso público que se cita (Expte. 34000/12). 
(PD. 1452/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de Expediente: 34000/12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de material de protección in-

dividual.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técni-

cas y Condiciones Particulares de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo estimado de licitación: 224.015,00 euros más el 

I.V.A. correspondiente, distribuido en lotes.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: No procede.
6. Obtención de la documentación e información: 
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo 

Agrario y Pesquero, S.A. 
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012 Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
de la licitación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 17 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares de la licitación.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 28 de mayo 

de 2007. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de 
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior 
al cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B 
(documentación general) no siendo esta sesión pública. Se in-
formará de las omisiones o defectos que deban las empresas 
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días 


