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1. Nombre expediente: «Redacción del proyecto de abas-
tecimiento en alta, conexión de depósitos, sondeos y con-
ducción de la Mancomunidad del Bajo Andarax (Almería)».

2. Número referencia: NET 900371.
3. Se anuncian las siguiente correcciones:

a) En el punto 8, referido al plazo de presentación de
ofertas, debe aparecer: Día 3 de julio de 2006 (antes de las
12,00 horas).

b) Se añade un nuevo punto, referido a la apertura pública
técnica, en el que debe constar: Fecha y hora: Día 10 de
julio de 2006 (a las 11,00 horas).

Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.

Sevilla, 19 de mayo de 2006

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Oficina de Rehabilitación del Cas-
co Histórico de Cádiz, sobre la adjudicación del contrato
de obras de rehabilitación de edificio sito en calle Mira-
dor, núm. 22, de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2820. Obras de reha-

bilitación de edificio sito en calle Mirador, núm. 22, de Cádiz.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de diciem-

bre de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veintidós mil

ciento cincuenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos
(622.159,85 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2006.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Importe de adjudicación: 622.159,85 euros (seiscien-

tos veintidós mil ciento cincuenta y nueve euros con ochenta
y cinco céntimos).

Cádiz, 22 de mayo de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.

ANUNCIO de la Oficina de Rehabilitación del Casco
Histórico de Cádiz, sobre la adjudicación del contra-
to de obras de terminación de las obras de rehabi-
litación de la finca sita en la calle Paz, 3, de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2005/3003. Contrato de

obras de terminación de las obras de rehabilitación de la finca
sita en la calle Paz, 3, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 30 de
noviembre de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Ciento tres mil novecientos
dieciocho euros con treinta y un céntimos (103.918,31 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2006.

b) Contratista: Construcciones Francisco Manzano, S.L.

c) Importe de adjudicación: 101.819,17 euros (ciento
un mil ochocientos diecinueve euros con diecisiete céntimos).

Cádiz, 22 de mayo de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.

ANUNCIO de la Oficina de Rehabilitación del Cas-
co Histórico de Cádiz, sobre la adjdudicación del con-
trato de obras de terminación para la rehabilitación
del inmueble sito en calle Botica, núm. 15, de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2005/2997. Obras de ter-

minación para la rehabilitación del inmueble sito en calle Boti-
ca, núm. 15, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 30 de
noviembre de 2005.

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

mil ochocientos noventa y cuatro euros con ochenta y cuatro
céntimos (249.894,84 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2006.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Importe de adjudicación: 249.894,84 euros (doscien-

tos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro euros
con ochenta y cuatro céntimos).

Cádiz, 22 de mayo de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.

ANUNCIO de la Oficina de Rehabilitación del Cas-
co Histórico de Cádiz, sobre la adjudicación del contrato
de obras de demolición y construcción de 9 viviendas
en C/ San Dimas, núm. 6, 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. 2005/2643. Contratación

de obra de demolición y construcción de 9 viviendas en C/ San
Dimas, núm. 6, de Cádiz (Transformación de Infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha:
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de falta de licitadores.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y siete

mil veintidós euros con cincuenta y siete céntimos
(347.022,57 euros), IVA incluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Costa Luz Construcciones del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 347.022,57 euros (trescien-

tos cuarenta y siete mil veintidós euros con cincuenta y siete
céntimos).

Cádiz, 22 de mayo de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Granada,
de licitación de concurso de obras de transformación de
infravivienda, 27-Beas Guadix/26 VP. (PD. 2055/2006).

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. 2006/2164. 27-Beas Gua-

dix/26 VP.
b) Lugar de ejecución: Beas de Guadix (Granada).
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: Setecientos noventa y siete

mil doscientos treinta euros con noventa y cinco céntimos
(797.230,95 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 15.944,62 euros.

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

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: 13 días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de EPSA en Granada. Domicilio: C/ San Antón, 72,
1.ª planta, 18005, Granada.

c) Teléfono: 958 002 400.
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:
Gerencia Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72,
1.ª planta, Granada, 18005.

Fecha: A las 12,30 horas del 8.º 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 prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
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.

Granada, 23 de mayo de 2006.- El Gerente, Miguel Ocaña
Torres.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1999/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-JA0037/OEJ0. Obra de

mejora de la seguridad y adecuación de las travesías de Esca-
ñuela y Arjona.

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

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos once mil cua-

trocientos sesenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos,
IVA incluido (711.463,44).

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª

planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 27 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

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

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta (Sevilla), 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
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,
1.ª planta (Sevilla), 41013.

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JA0037/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar 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 conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado 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 DOCE: No se envía.

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


