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8. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en la página
web del Ente (www.agenciaidea.es).

Sevilla, 27 de junio de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
sobre la adjudicación del contrato de obras de reha-
bilitación del bloque 1 del conjunto 1 de la calle Luis
Ortiz Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

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. 2006/0112. Obras de reha-

bilitación del bloque 1 del conjunto 1 de la calle Luis Ortiz
Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

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

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos cincuenta y seis

mil trescientos noventa y cuatro euros con setenta y nueve
céntimos (556.394,79 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de marzo de 2006.
b) Contratista: Mainsa, Mantenimiento e Ingeniería Ener-

gética, S.A.
c) Importe de adjudicación: 511.883,21 euros (quinien-

tos once mil ochocientos ochenta y tres euros con veintiún
céntimos).

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Gerente, Diego Gómez
Ojeda.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
sobre la adjudicación del contrato de rehabilitación del
bloque 7 del conjunto 5 de la Barriada Martínez
Montañés.

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. 2005/5706. Rehabilitación

del bloque 7 del conjunto 5 de la Barriada Martínez Montañés.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17 de

enero de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos once

mil cuatrocientos noventa y cinco euros con cuarenta y dos
céntimos (1.211.495,42 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2006.
b) Contratista: Ute Oprode, S.L./Sierra Nevada Multi-

servicios.

c) Importe de adjudicación: 1.211.495,42 euros (un
millón doscientos once mil cuatrocientos noventa y cinco euros
con cuarenta y dos céntimos).

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Gerente, Diego Gómez
Ojeda.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur,
de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, por el que se declara desierta la licitación del
contrato que se cita. (Expte. 2006/0447).

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del bloque 8
del conjunto 6 de la calle Escultor Sebastián Santos, Barriada
Martínez Montañés. Sevilla.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 34, de
fecha 20 de febrero de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo
de presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa
o las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que
figura en el expediente.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Gerente, Diego Gómez
Ojeda.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación Integral de la Barriada del Polígono
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía sobre la adjudicación del contrato de obras de
rehabilitación del bloque 3 del conjunto 1 de la calle
Luis Ortiz Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

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. 2006/0115. Obras de reha-

bilitación del bloque 3 del conjunto 1 de la calle Luis Ortiz
Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

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

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos cincuenta y nue-

ve mil setecientos treinta y ocho euros con cuarenta y dos
céntimos (959.738,42 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2006.
b) Contratista: Mainsa, Mantenimiento e Ingeniería Ener-

gética, S.A.
c) Importe de adjudicación: 882.959,35 euros (ocho-

cientos ochenta y dos mil novecientos cincuenta y nueve euros
con treinta y cinco céntimos).

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Gerente, Diego Gómez
Ojeda.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación Integral de la Barriada del Polígono
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, sobre la adjudicación del contrato de obras de
rehabilitación del bloque 4 del conjunto 1 de la calle
Luis Ortiz Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

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. 2006/0116. Obras de reha-

bilitación del bloque 4 del conjunto 1 de la calle Luis Ortiz
Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

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

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos cincuenta y seis

mil trescientos noventa y cuatro euros con setenta y nueve
céntimos (556.394,79 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2006.
b) Contratista: Mainsa, Mantenimiento e Ingeniería Ener-

gética, S.A.
c) Importe de adjudicación: 511.883,21 euros (quinien-

tos once mil ochocientos ochenta y tres euros con veintiún
céntimos).

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Gerente, Diego Gómez
Ojeda.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación Integral de barriada del Polígono Sur
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
sobre la adjudicación del contrato de obras de reha-
bilitación del bloque 2 del conjunto 1 de la calle Luis
Ortiz Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

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. 2006/0113. Obras de reha-

bilitación del bloque 2 del conjunto 1 de la calle Luis Ortiz
Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

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

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

cientos cincuenta y cuatro euros con catorce céntimos
(605.354,14 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2006.
b) Contratista: Mainsa, Mantenimiento e Ingeniería Ener-

gética, S.A.
c) Importe de adjudicación: 556.925,80 euros (quinien-

tos cincuenta y seis mil novecientos veinticinco euros con
ochenta céntimos).

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Gerente, Diego Gómez
Ojeda.

ANUNCIO de 27 de junio de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de Licitación
de concurso de prestación de servicios de atención
socio-educativa. (PD. 2693/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Plan

de Apoyo a las Familias.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de Aten-

ción socio-educativa (Guardería Infantil), así como el servicio

de Ludoteca en el supuesto de existir demanda suficiente,
en el Centro GI. La Atunara, sito en la Barriada de la Atunara,
C/ Prolongación Santa Clara, s/n A.P. 520, La Línea de la
Concepción, Cádiz.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción, pro-

vincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 11 meses aproximadamente.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:

209.198 E, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta Baja, módulo 5,

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeservi-

ciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del deci-

moquinto (15.º) día a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo,
en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de contratación.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta Baja, módulo

5, Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación
de las proposiciones.

Sevilla, 27 de junio de 2006.- El Director Gerente, Pedro
Rodríguez Delgado.

ANUNCIO de 21 de junio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación
de concurso de gestión, diseño y producción de ele-
mentos de comunicación para difusión de actuaciones
de obras hidraúlicas con fondos de cohesión. (PD.
2697/2006).

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: G-GI0091/PAT0. Gestión,

diseño y producción de elementos de comunicación para difu-
sión de actuaciones de obras hidráulicas con fondos de
cohesión.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ochenta y siete

mil euros (87.000), IVA incluido.


