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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 
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hábiles para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 11 de abril de 2007.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 11 de abril de 2007.- El Consejero Delegado,
Manuel Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de licitación de concurso 
de obra de acondicionamiento de la carretera A-324 del 
p.k. 8 al 10 (Cambil-Huelma). (PD. 1429/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-JA1048/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la carretera A-324 del p.k. 8 al 10 (Cam-
bil-Huelma).

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3) Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos veinti-

siete mil quinientos veintiocho euros con veintisiete céntimos, 
IVA incluido (1.927.528,27).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación o información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

23 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de lnfraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10. Registro General (Sevilla), 41013.

 EMPRESAS

CORRECCIÓN de errores del anuncio de licitación 
de obras de urbanización del Plan Parcial Residen-
cial PAU R-2 de Cabra Córdoba (BOJA núm. 64, de 
30.3.2007). (PP. 1289/2007).

Corrección del anuncio de licitación de las obras de urba-
nización del Plan Parcial Residencial PAU R-2 de Cabra (Cór-
doba). Publicado el día 30 de marzo de 2007, BOJA núm. 64.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

Grupo G. Subgrupo 6. Categoría e.
Grupo I. Subgrupo 6. Categoría e.

Córdoba, 30 de marzo de 2007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla, 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: CJA1048/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el sobre 
núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, 
por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el 
BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede.

Sevilla, 16 de abril de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


