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tran a disposición de los interesados en la página web de Ex-
tenda, www.extenda.es.

a) Entidad: Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
b) Domicilio: Calle Marie Curie, núm. 5.
c) Código postal y localidad: 41092, Isla de la Cartuja, Sevilla.
d) Teléfono: 902 508 525.
e) Telefax: 902 508 535.
f) Internet: www.extenda.es.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación: Las empresas interesadas en participar en la pre-
sente convocatoria deberán entregar sus ofertas en la sede 
de Extenda.

a) Fecha y hora límite de presentación: día 14 de diciem-
bre de 2006, a las catorce horas.

c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior, calle Marie Curie, número 5, Isla de la Cartuja, 
41092 Sevilla.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Director General, 
Julio Moreno Ventas. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de suministro RTVA (expte. CC/1-039/06). (PD. 
4960/2006).

Objeto: «Contratación de la ampliación del sistema de in-
formación para la gestión documental corporativa de RTVA».

- Lote 1: Suministro e Instalación del Software.
- Lote 2: Desarrollo de las aplicaciones» (CC/1-039/06).
Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 

mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 

máximo de licitación por importe (IVA incluido) de:
- Lote 1:220.400 € (doscientos veinte mil cuatrocientos 

euros).
- Lote 2:185.600 € (ciento ochenta y cinco mil seiscientos 

euros).
Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 

importe de 8.120 € (ocho mil ciento veinte euros).
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-

ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, 
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo de 
presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobian. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación 
del concurso de obras contenidas en el Proyecto de 
Urbanización de la Tercera Fase del Sector SUNP-1 de 
Jaén. (PD. 4937/2006).

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. 2006/3629. Obras conteni-

das en el Proyecto de Urbanización de la Tercera Fase del Sec-
tor SUNP-1 de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones cuatrocientos 

veintiocho mil ochocientos once euros con cincuenta y tres 
céntimos (7.428.811,53 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
148.576,23 euros.

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

Domicilio: Calle Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
Localidad y código postal: Jaén, 23009.
Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 28 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Central de los Servi-

cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
Domicilio: Calle Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
Localidad y código postal: Jaén, 23009.
Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 11 de enero de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo I, Subgrupo 5, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cá-
diz, sobre rectificación del anuncio de licitación de las 
obras de rehabilitación de edificio en calle Guatemala, 
núm. 10, de Cádiz (Transformación de Infravivienda). 
(PD. 4931/2006).

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.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/3809. Proyecto de re-

habilitación de edificio en calle Guatemala, núm. 10, de Cádiz 
(Transformación de infravivienda).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
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: Doscientos cincuenta y un 

mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con doce céntimos 
(251.444,12 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
5.028,88 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 29 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz. Domicilio: Cristóbal Colón, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas, el día 10 de enero de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 1, categoría C.
Grupo C, subgrupo 2, categoría C.
Grupo C, subgrupo 4, categoría C.
Grupo C, subgrupo 6, categoría C.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 15 de noviembre de 2006.- El Gerente de la Oficina, 
Juan Guerrero León. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Ofici-
na de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adju-
dicación del contrato de obras de Rehabilitación de edi-
ficio y local en calle Hospital de Mujeres, núms. 58-60, 
de Cádiz (Transformación de Infraviviendas.

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. 2006/2151. Rehabilitación 

de edificio de viviendas y local en calle Hospital de Mujeres, 
58-60, de Cádiz (transformación de infravivienda) 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 28 de junio 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diecinueve mil seiscien-

tos dieciséis euros con setenta y cuatro céntimos  (119.616,74 
euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Promociones y Construcciones Ronzal, S.L.
c) Importe de adjudicación: 119.619,74 euros (ciento die-

cinueve mil seiscientos diecinueve euros con setenta y cuatro 
céntimos).

Cádiz, 8 de noviembre de 2006.- El Gerente, Juan
Guerrero León. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato de Rehabilitación de Edificio de 
Viviendas en calle Obispo Félix Soto, núm. 14, 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. 2006/2155. Rehabilitación 

de Edificio de Viviendas en calle Obispo Félix Soto, núm. 14, 
de Cádiz (Transformación de Infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 28 de junio 
de 2006.

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

mil cuatrocientos dos euros con cincuenta y tres céntimos 
(916.402,53 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Harinsa Ambiental, S.A.
c) Importe de adjudicación: 916.402,53 euros (novecien-

tos dieciséis mil cuatrocientos dos euros con cincuenta y tres 
céntimos).

Cádiz, 8 de noviembre de 2006.- El Gerente, Juan 
Guerrero León. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Ofici-
na de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adju-
dicación del contrato de Obras de Rehabilitación de 8 
viviendas en C/ Botica, núms. 6-8 ,de Cádiz.

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. 2005/2993. Contrato de obras 

de rehabilitación de 8 viviendas en C/ Botica, núms. 6-8, de 
Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 28 de junio 
de 2006.

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

mil setecientos sesenta y tres euros con cuarenta céntimos 
(539.763,40 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.


