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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.
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b) Contratista: SANROCON, S.L.
c) Importe de adjudicación: 539.763,40 euros (quinientos 

treinta y nueve mil setecientos sesenta y tres euros con cua-
renta céntimos).

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

 ANUNCIO de 9 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 obras de Rehabilitación de 
Edificio en calle Obispo Urquinaona, núm. 6, 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. 2006/2321. Obras de reha-

bilitación de edificio en calle Obispo Urquinaona, núm. 6, de 
Cádiz 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 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 cincuenta y 

nueve mil ciento setenta y cinco euros con once céntimos  
(559.175,11 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Andobras, S.A.
c) Importe de adjudicación:  552.968,26 euros (quinien-

tos cincuenta y dos mil novecientos sesenta y ocho euros con 
veintiséis céntimos).

Cádiz, 9 de noviembre de 2006.- El Gerente, Juan
Guerrero León. 

 ANUNCIO de 9 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 obras de Rehabilitación de 5 
viviendas en calle Zaragoza, núm. 5, de Cádiz (Trans-
formación 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. 2005/2654. Obras de eje-

cución de 5 viviendas en calle Zaragoza, núm. 5, de Cádiz 
(transformación de infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2006, del Con-
sorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia para el diseño técnico, gráfico y audio-
visual del Consorcio. (PP. 4547/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de 
la Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato 
de consultaría y asistencia, realizada mediante procedimiento 
abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de 

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 59 CA/06-C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y asis-

tencia para el diseño técnico, gráfico y audiovisual del Consor-
cio de Transportes Bahía de Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 124, de 29 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Cuarenta mil curos (40.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2006.
b) Contratista: Cadigrafía Producción Gráfica, S.L.
c) Nacionalidad: España
d) Importe de adjudicación: Treinta y ocho mil setecientos € 

(38.700 euros).

Cádiz, 13 de octubre de 2006.- El Director Gerente, Manuel 
Moreno Piquero. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de falta de licitadores.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta mil ocho-

cientos cincuenta y nueve euros con treinta y dos céntimos 
(260.859,32 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: Costa Luz Construcciones del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 260.859,32 euros (doscientos 

sesenta mil ochocientos cincuenta y nueve euros con treinta y 
dos céntimos).

Cádiz, 9 de noviembre de 2006.- El Gerente, Juan
Guerrero León. 


