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5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. Ciento 

veintinueve mil setecientos diecisiete euros (129.717,00 €).
Garantía provisional de los lotes:

Núm. y descripción del Lote Total

 188 MA01 16.401,00
 189 MA02 17.892,00
 190 MA03 11.928,00
 191 MA04 8.946,00
 192 MA05 16.401,00
 193 MA06 22.365,00
 194 MA07 11.928,00
 195 MA08 23.856,00

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 

Málaga del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este 
anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es igual o 
superior a 120.202,42 €. Grupo: M, Subgrupo: 6, Categoría: 
En función de los importes de los lotes a los que se licite.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 8 (ocho) días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. 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 la Coordinación Provincial en Málaga del Ente 
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la 
página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 26 de abril de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
contrato reparación en la promoción de 48 VPP del Gru-
po CA-0928 de la Bda. Teodoro Molina de la localidad 
de Jerez de la Fra. (Cádiz). Código de Actuación 2268.I

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. 2006/0394. Reparación en 

la promoción de 48 VPP del grupo CA-0928 de la Bda. Teo-
doro Molina de la localidad de Jerez de la Fra. (Cádiz). Código 
de Actuación 2268.I.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de marzo 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y ocho 

mil setecientos setenta y siete euros con sesenta céntimos 
(198.777,60 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Daeco 2000, S.L.
c) Importe de adjudicación: 180.390,67 euros (ciento ochenta 

mil trescientos noventa euros con sesenta y siete céntimos).

Cádiz, 26 de abril de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato reparación de la promoción de 49 VPP del 
Grupo CA-0969 de la Bda. La Colada de la localidad de 
Alcalá del Valle (Cádiz). Código de Actuación 2245.

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. 2006/0440. Reparación de 

la promoción de 49 VPP del Grupo CA-0969 de la Bda. La 
Colada de la localidad de Alcalá del Valle (Cádiz). Código de 
actuación 2245.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de marzo 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: sesenta y dos mil ciento die-

ciocho euros (62.118,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Técnicos en Obras Triana, S.L.
c) Importe de adjudicación: 60.565,05 euros (sesenta mil 

quinientos sesenta y cinco euros con cinco céntimos).

Cádiz, 26 de abril de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato reparación en la promoción de 60 VPP del 
Grupo CA-0987 de la localidad de Puerto Real (Cádiz). 
Código de actuación 2332.

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.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/0404. Reparación en 

la promoción de 60 VPP del Grupo CA-0987 de la localidad de 
Puerto Real (Cádiz). Código de actuación 2332.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de marzo 
de 2006.

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

cuatrocientos cincuenta y dos euros (179.452,00 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Daeco 2000, S.L.
c) Importe de adjudicación: 168.954,06 euros (ciento se-

senta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro euros con seis 
céntimos).

Cádiz, 26 de abril de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato reparación de la promoción de 182 VPP 
del Grupo CA-0923 de Bda. Virgen del Rosario en Alge-
ciras (Cádiz). Código de actuación 2302.

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. 2006/0389. Reparación de 

la promoción 182 VPP del Grupo CA-0923 de Bda. Virgen del 
Rosario en Algeciras (Cádiz). Código de actuación 2302.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de marzo 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y tres mil 

doscientos cincuenta y seis euros (193.256,00 euros), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Daeco 2000, S.L.
c) Importe de adjudicación: 187.554,94 euros (ciento 

ochenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro euros con 
noventa y cuatro céntimos).

Cádiz, 26 de abril de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato reparación en la promoción de 40 VPP del 
Grupo CA-0940 de la localidad de Puerto Real (Cádiz). 
Código de actuación 2333.

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. 2006/0412. Reparación en la 
promocion de 40 VPP del Grupo CA-0940 de la localidad de 
Puerto Real (Cádiz). Código de actuación 2333.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de marzo 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diecisiete mil trescien-

tos treinta y cuatro euros (117.334,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Técnicos en Obras Triana, S.L.
c) Importe de adjudicación: 114.400,65 euros (ciento ca-

torce mil cuatrocientos euros con sesenta y cinco céntimos).

Cádiz, 26 de abril de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
contrato reparación en la promoción de 24 VPP del Grupo 
CA-7000 de la C/ Guadalajara y C/ Aragón de La Línea 
de la Concepción (Cádiz). Código de actuación 2305.

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. 2006/0393. Reparación en 

la promoción de 24 VPP del grupo CA-7000 de la C/ Guadala-
jara y C/ Aragón de La Línea de la Concepción (Cádiz). Código 
de actuación 2305. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de marzo 
de 2006.

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

mil setecientos setenta y siete euros con sesenta céntimos 
(198.777,60 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Daeco 2000, S.L.
c) Importe de adjudicación: 192.317,33 euros (ciento no-

venta y dos mil trescientos diecisiete euros con treinta y tres 
céntimos).

Cádiz, 26 de abril de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación 
del concurso de obras de adecuación del tramo cen-
tral de la travesía urbana de Santa Elena (Jaén). (PD. 
1780/2007).

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. 2007/1881. Obras de ade-

cuación del tramo central de la travesía urbana de Santa Elena 
(Jaén).

b) Lugar de ejecución: Carolina (La) (Jaén).


