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6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Huelva.

a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contados 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 Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Huelva.

Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5, 21002, Huelva.
Tlfno. 959 004 700. Fax: 959 004 710.
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 en Huelva de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del decimotercer día natural, conta-
dos a partir del siguiente a la fecha de finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Huelva, 19 de diciembre de 2007.- La Gerente, Ana Pérez 
Guerrero. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, de la Ofici-
na de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudi-
cación del contrato de obras de adecuación de locales 
para centro de recepción en C/ Mesón, núms. 11 y 13, 
de Cádiz.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3794. Adecuación de 

locales para Centro de Recepción en C/ Mesón, núms. 11 y 
13, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 3 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos tres mil cua-

trocientos cuarenta y cinco euros con veinte céntimos 
(503.445,20 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Winterra Constructora, S.A.
c) Importe de adjudicación: 469.295,62 euros (cuatro-

cientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y cinco euros 
con sesenta y dos céntimos).

Cádiz, 13 de diciembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, de la Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre 
adjudicación del contrato de obras de rehabilitación 
de edificio en calle Santo Domingo, núm. 10, de Cádiz 
(Transformación de Infravivienda).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/2398. Obras de reha-

bilitación de edificio en calle Santo Domingo núm. 10 de Cádiz 
(transformación de infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de julio 
de 2007.

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

mil doscientos seis euros (498.206,00 euros). IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Costa Luz Construcciones del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 498.206,00 euros (cuatro-

cientos noventa y ocho mil doscientos seis euros).

Cádiz, 13 de diciembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, de la Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adju-
dicación de obras de Rehabilitación de Edificio en calle 
Teniente Andújar, núm. 9, de Cádiz (Transformación de 
Infravivienda).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. Núm. 2007/2397. Obras de rehabi-

litación de edificio en calle Teniente Andújar, núm. 9, de Cádiz 
(transformación de infravivienda)

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de julio 
de 2007.

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

mil setecientos veintitrés euros con noventa y seis céntimos 
(492.723,96 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Costa Luz Construcciones del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 492.723,96 euros (cuatrocien-

tos noventa y dos mil setecientos veintitrés euros con noventa 
y seis céntimos).

Cádiz, 13 de diciembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 


