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4. Presupuesto de licitación: Diez millones setecientos mil 
euros (10.700.000 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación 
(214.000 euros).

Definitiva: 4% del presupuesto de ejecución por contrata 
ofertado por el licitador que resulte adjudicatario.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 29 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses y el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación: 
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía. 
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para la 
apertura del sobre núm. 4. 

8. Apertura de la oferta técnica y de la económica: Ten-
drá lugar en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía.

Fecha y hora: Se notificará a los licitadores invitados al 
procedimiento.

9. DOUE: Con fecha 26 de febrero de 2008 ha sido en-
viado anuncio al DOUE.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras que se 
indican (Expte. 2008/1196). (PD. 774/2008).

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) Descripción: Expte. núm. 2008/1196. Obras de edifica-

ción de 24 VP-precio general en venta en Avda. Virgen de las 
Angustias, en Tabernas-Almería.

b) Lugar de ejecución: Tabernas (Almería).
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: Un millón cuatrocientos 

ochenta mil cuatrocientos noventa y siete euros con noventa y 
dos céntimos (1.480.497,92 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
29.609,96 euros.

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

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 304.
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 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 EPSA en Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta. 
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 técnica: Tendrá lugar en la Geren-
cia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Andalucía en 
Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del séptimo 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 pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Ge-
rencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del decimocuarto día natural, 
contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de 
apertura de la oferta técnica. En caso de coincidir con sábado 
o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 27 de febrero de 2008.- El Gerente Provincial, 
Francisco José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Almería de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre licitación del concurso de obras 
que se indica. (PD. 772/2008).

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) Descripción: Contratación de obras de urbanización de 

la UE-8 Vélez Blanco, Almería, edificación de 11 VP-en la UE-8 
Vélez Blanco, Almería, y 7 VP-PGV en C/ Cuevas, en Topares, 
Vélez Blanco, Almería.

b) Lugar de ejecución: Vélez Blanco, Almería.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos cua-

renta y cinco mil doscientos cuarenta y un euros con ochenta 
y cinco céntimos (1.545.241,85 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
30.904,84 euros.

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

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
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. 
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c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta. 
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 técnica: Tendrá lugar en la Geren-
cia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en 
Almería.

Fecha: A las 10,00 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. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Ge-
rencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del vigésimo día natural, conta-
dos a partir del siguiente a la fecha de finalización de apertura 
de la oferta técnica. En caso de coincidir con sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

10. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

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

Almería, 27 de febrero de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre licitación de obras que se indica 
(Expte. 2008/0813). (PD. 775/2008).

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) Descripción: Expte. núm. 2008/0813. Obras de re-

paración de 36 viviendas del grupo 180 VPP (JA-0937) en 
C/ Blasco Ibáñez, núm. 8 B (Torre 5.ª), de Linares.

b) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento cincuenta 

y ocho mil ochocientos veintitrés euros con treinta céntimos 
(1.158.823,30 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
23.176,47 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo.

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 13,00 horas 

del trigésimo día natural, contado a partir del 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 General 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, sita en C/ Isaac Albéniz, núm. 2.

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 C, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

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

Sevilla, 27 de febrero de 2008.- El Consejero Delegado, 
Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras que se 
indica (Expte. 2008/1071). (PD. 773/2008).

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) Descripción. Expte.: Núm. 2008/1071. Obras de edi-

ficación de 10 VPO RE en venta con garajes vinculados en 
parcela P-2 de la UE-1 «Las Eras» 21-Pinos Puente/10 VPO-
régimen especial 

b) Lugar de ejecución: Pinos Puente (Granada).
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: Setecientos siete mil seiscien-

tos sesenta euros con sesenta y siete céntimos (707.660,67 
euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
14.153,21 euros.

6. Obtención de documentación e información: Depen-
diendo de las obras será en la Gerencia Provincial de Granada 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 

a) Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 31 de marzo de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía.

Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta. 18005, Gra-
nada.

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 la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Granada.


