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EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de contrato
de obras de rehabilitación con suministro de materiales
de siete viviendas protegidas en alquiler en calle Las
Monjas, núm. 15, «Edificio El Pósito», de Alcalá de
los Gazules (Cádiz). (PD. 2723/2005).

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. 2005/1967. Contrato de

obras con suministro de materiales de siete viviendas pro-
tegidas en régimen de alquiler en calle Las Monjas, núm.
19, «Edificio el Pósito», de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
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: Cuatrocientos cuarenta y tres

mil setecientos noventa euros con treinta y cuatro céntimos
(443.790,34 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 8.875,81 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5 - 1.º
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas

del día 7 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.

Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5 - 1.º, Cádiz, 11010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 13:00 horas del día 27 de septiembre de
2005.

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

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Alcalá de los Gazules, 13 de julio de 2005.- El Gerente
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de licitación de concurso de contrato
de obras con suministro de materiales de seis viviendas
en régimen especial en venta en la calle Miguel Tizón,
núm. 8, «Casa Montes de Oca», en Alcalá de los Gazu-
les (Cádiz). (PD. 2725/2005).

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. 2005/1996. Contrato de

obras con suministro de materiales de seis viviendas en régi-
men especial en venta en la calle Miguel Tizón, núm. 8, «Casa
Montes de Oca», en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
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: Trescientos cuarenta y cuatro

mil cuatrocientos dos euros con treinta y nueve céntimos
(344.402,39 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 6.888,05 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Dtor. Herrera Quevedo, 5.
b) Localidad y código postal: Cádiz-11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 9 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.

Domicilio: Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º, Cádiz-11010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 11,00 horas del día 27 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida:

- Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
- Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Alcalá de los Gazules, 13 de julio de 2005.- El Gerente
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de licitación de concurso de contrato
de obras con suministro de materiales de 15 viviendas
protegidas en régimen de alquiler y garajes en calle
Alfonso X El Sabio núms. 25, 27 y 29 de Alcalá de
los Gazules (Cádiz). (PD. 2724/2005).

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. 2005/1994. Contrato de

obras con suministro de materiales de 15 viviendas protegidas
en régimen de alquiler y garajes en calle Alfonso X El Sabio
de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
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: Un millón catorce mil ocho-

cientos noventa y cinco euros con veintinueve céntimos
(1.014.895,29 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 20.297,91 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo núm. 5, 1.º.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.


