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ANUNCIO de 14 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación del concurso de obras de
reparaciones varias en las 336 VPP 1.ª fase sitas en
las calles Jorge Manrique, Lope de Rueda, Concepción
Arenal y Plaza José Zorrilla, del municipio de Linares
(Jaén). (PD. 3089/2006).

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. 2006/2365. Obras de repa-

ración de 336 VPP 1.ª fase (JA-0977), calles Jorge Manrique,
López de Rueda, Concepción Arenal y Plaza José Zorrilla, del
municipio de Linares.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta y ocho

mil trescientos ochenta y cinco euros con sesenta y seis cén-
timos (268.385,66 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 5.367,71 euros.

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

a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
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 día 6 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

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

en Jaén.
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
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
sede de la Gerencia Provincial de la EPSA en Jaén.

Fecha: A las 10,00 horas del día 19 de septiembre de
2006.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

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

Jaén, 14 de julio de 2006.- El Gerente, José M.ª Salas
Cobo.

ANUNCIO de 17 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación del concurso de obras de
reparaciones varias en las 336 VPP 2.ª fase sitas en
la C/ Tirso de Molina, 2, 6 y 10, del municipio de
Linares (Jaén). (PD. 3121/2006).

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. 2006/2392. Contratación
de obras de reparación de 336 VPP 2.ª fase, C/ Tirso de
Molina, núms. 2, 6 y 10, del municipio de Linares (JA-0977).

b) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y seis mil

doscientos catorce euros con quince céntimos (196.214,15
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.924,28 euros.

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

a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
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 día 11 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

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

de Jaén.
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
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
sede de la Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 10,00 horas del día 22 de septiembre de
2006.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C. Subgrupo 4. Categoría c.
Grupo C. Subgrupo 6. Categoría c.
Grupo C. Subgrupo 9. Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

Diarios Oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Jaén, 17 de julio de 2006.- El Gerente, José M.ª Salas
Cobo.

ANUNCIO de 13 de julio de 2006, de la Fundación
Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de con-
curso de prestación de servicios del Programa de Estan-
cias Diurnas para personas mayores en Fiñana. (PD.
2992/2006).

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 del Pro-

grama de Estancias Diurnas para personas mayores, en el
Centro UED de Fiñana, situado en la C/ Isabel Navarro, s/n,
C.P. 04500, Fiñana, Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Fiñana, provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 1 año prorrogable anualmente hasta

5 años en total.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:

206.151,30 E, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
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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/fundacionde-

serviciossociales.
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.

9. El coste del presente anuncio será por cuenta de la
entidad adjudicataria.

Sevilla, 13 de julio de 2006.- El Director Gerente, Pedro
Rodríguez Delgado.

ANUNCIO de 13 de julio de 2006, de la Fundación
Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de concurso
de prestación de servicios del Programa de Estancias Diur-
nas para personas mayores en Níjar. (PD. 2991/2006).

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 del Pro-

grama de Estancias Diurnas para personas mayores, en el
Centro UED de Níjar, situado en la C/ Federico García Lorca,
s/n, C.P.: 04100, Níjar, Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Níjar, provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 1 año prorrogable anualmente hasta

5 años en total.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:

89.631 E, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
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.jauntadeandalucia.es/fundacionde-

serviciossociales.
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
publicación 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.

9. El coste del presente anuncio será por cuenta de la
entidad adjudicataria.

Sevilla, 13 de julio de 2006.- El Director Gerente, Pedro
Rodríguez Delgado.

ANUNCIO de 13 de julio de 2006, de la Fundación
Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de con-
curso de prestación de servicios del programa de Estan-
cias Diurnas para personas mayores «Hogar II», en
Almería. (PD. 2990/2006).

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 del pro-

grama de Estancias Diurnas para personas mayores, en el
Centro U.E.D «Hogar ll», de Almería, situado en la C/ Padre
Méndez, núm. 2, C.P. 04006.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable anualmente

hasta 5 años en total.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:

206.151,30 E, incluido IVA.
5. Garantía definitiva. 4% presupuesto de adjudicación.
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/fundaciondeser-

viciossociales.
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:


