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ANUNCIO de 9 de agosto de 2006, de la Gerencia
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de obra de
rehabilitación de zonas comunes e instalación de
ascensor en los bloques 2, 4, 6 y 8 de la C/ Montoro,
Córdoba, Area R.I.B. San Martín de Porres. (PD.
3533/2006).

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. 2006/2939. Obra de reha-

bilitación de zonas comunes e instalación de ascensor en los
bloques 2, 4, 6 y 8 de la C/ Montoro, Córdoba. Area R.I.B.
San Martín de Porres.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón catorce mil seis-

cientos setenta y siete euros con ochenta y nueve céntimos
(1.014.677,89 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 20.293,56 euros.

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

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, acce-
so 1, 1.ª planta.

b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Viernes 29 de septiembre

de 2006, hasta las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en

Córdoba.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, acceso 1, 1.ª plan-

ta, Córdoba.
Tlfno.: 957 003 900.

Registro de los Servicios Centrales de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Sevilla.
Tfno.: 955 030 300.
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 EPSA en Córdoba.

Fecha: 6 de octubre de 2006, a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría e.

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.

Córdoba, 9 de agosto de 2006.- El Gerente Provincial,
Rodrigo Barbudo Garijo.

ANUNCIO de 9 de agosto de 2006, de la Gerencia
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de obra de
rehabilitación de zonas comunes e instalación de
ascensor en los bloques 2, 4, 6 y 8, de la C/ Lucena,
Córdoba, Area R.I.B., San Martín de Porres.
(PD. 3534/2006).

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) Descripción. Expte. núm. 2006/2936. Obra rehabi-

litación zonas comunes e instalación de ascensor en los blo-
ques, 2, 4, 6 y 8, de la C/ Lucena, Córdoba, Area R.I.B.,
San Martín de Porres.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 8 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 seis-

cientos setenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos
(1.014.677,88 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 20.293,56 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Córdoba. Domicilio: Avda. Ronda de
los Tejares, núm. 32, Acceso 1-1.ª planta. Localidad y Código
Postal: Córdoba, 14008.

c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de

2006 hasta las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

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

Córdoba.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1-1.ª plan-

ta, Córdoba. Tfno. 957 003 900.
Registro de los Servicios Centrales de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Sevilla.
Tfno.: 955 030 300.
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 EPSA en Córdoba.

Fecha: 6 de octubre a las 12,30 horas.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría e.
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.

Córdoba, 9 de agosto de 2006.- El Gerente Provincial,
Rodrigo Barbudo Garijo.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2006, de la Gerencia
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, por el que se declara desierta la licitación
de las obras de intervención arqueológica preventiva,
excavación en extensión, en solar denominado APA III
San Andrés de Jaén (Expte. 2006/2525).

Objeto del contrato: Obras de intervención arqueológica
preventiva, excavación en extensión, en solar denominado
APA III, San Andrés de Jaén.
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Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 121, de
fecha 26 de junio 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.

Jaén, 1 de agosto de 2006.- El Gerente Provincial, José
María Salas Cobo.

ANUNCIO de 3 de agosto de 2006, de la Empresa
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Anda-
lucía, S.A., de adjudicación de contrato de concurso
público, procedimiento abierto, para la prestación de
servicios para realización de trabajos de diseño, pro-
ducción, envasado, manipulación y transporte de
material promocional alimentario (Expte. 81305/1).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario

y Pesquero de Andalucía, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 81305/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Realización de trabajos de diseño,

producción, envasado, manipulación y transporte de material
promocional alimentario.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
c) Plazo de ejecución: De acuerdo al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: 200.000 euros,

más el IVA correspondiente.
5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Vicrisur Sevilla, S.L.
c) Dirección: P.I. «Hacienda los Dolores», calle núm. 7,

naves 2-3, 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
d) Precio del contrato: Precios unitarios (200.000 euros

presupuesto orientativo).
6. Gastos de publicación: Los gastos serán por cuenta

de la empresa adjudicataria.
7. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea:

3 de agosto de 2006.

Sevilla, 3 de agosto de 2006.- El Consejero Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

EMPRESAS

ANUNCIO de 18 de julio de 2006, de la Comu-
nidad de Regantes «La Paloma», de licitación de obras:
Proyecto de mejora y automatización del regadío de
la comunidad de regantes «La Paloma», en Sayalonga
(Málaga). (PP. 3198/2006).

La Junta de Gobierno de la comunidad de Regante «La
Paloma» en sesión extraordinaria celebrada el 6 de julio de
2006, prestó aprobación al pliego de condiciones que ha de
regir el concurso por procedimiento abierto de la obra «Proyecto
de mejora y automatización del regadío de la C.R. La Palo-
ma 2.ª fase, en Sayalonga (Málaga)» comprendido dentro del
Plan de Ayudas a los Regadíos de Andalucía previstos en el

Decreto 236/2001, de 23 de octubre, con participación de
la Unión Europea en su financiación a través de FEOGA.

Por medio del presente anuncio se hace ver que el antes
invocando pliego de condiciones en su contenido literal, se
encuentra expuesto al público en el tablón de anuncios oficial
de la Comunidad de Regantes, sita en Plaza Rafael Alcoba
núm. 20, en Sayalonga, y al propio tiempo se haya de mani-
fiesto en la Secretaría de esta Comunidad, para que puedan
presentar reclamaciones contra dicho pliego en el plazo de
ocho días, contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la Provincia de
Málaga y, de forma simultánea se publica a través de este
mismo anuncio el correspondiente concurso de licitación de
las citadas obras, bajo el resumen que se expresa por medio
de las siguientes cláusulas administrativas y particulares de
la obra.

1. Objeto del contrato.
Ejecución del «Proyecto de mejora y automatización del

regadío de la C.R. La Paloma 2.ª fase, en Sayalonga (Málaga).
2. Entidad Contratante: Comunidad de Regantes «La Palo-

ma» de Sayalonga (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto y urgente.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación de ejecución material:

292.068,36 E, IVA incluido.
5. Plazo de ejecución: Cuatro meses, a partir del acta

de comprobación del replanteo.
6. Garantía provisional: Equivalente al 2% del presupuesto

establecido como base de licitación.
7. Garantía definitiva: El 4% del importe de licitación

de la obra.
8. Presentación de las ofertas, obtención de documen-

tación e información.
a) Entidad: Secretaría de la Comunidad de Regantes «La

Paloma».
b) Domicilio: Plaza Rafael Alcoba, 20.
c) Localidad y código postal: Sayalonga, 29752.
d) Teléfono: 952 535 266/609 168 711.
e) Telefax: 952 535 050.
f) Fecha límite de presentación de ofertas y obtención

de documentos e información: 13 días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la Provincia, en horas y días hábiles
de oficina.

g) El texto íntegro del pliego de condiciones objeto del
presente concurso de obras se encuentra a disposición y de
manifiesto para su examen en la Secretaría de la Comunidad
de Regantes «La Paloma».

h) La documentación a presentar será la requerida en
el pliego de condiciones.

i) Clasificación mínima del contratista: Grupo A 1 f. Sub-
grupo B 2 d. Categoría E 7 f.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes «La Paloma».
b) Domicilio: Sede Comunidad de Regantes. Pz. Rafael

Alcoba, 20, Sayalonga.
c) Fecha: El lunes siguiente hábil a aquel en que finaliza

el plazo de presentación de proposiciones.
d) Hora: 12,00 horas.

Sayalonga, 18 de julio de 2006.- El Presidente, Miguel
del Pilar Cabello.


