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presente anuncio en el BOJA, antes de las 10,00 horas. En 
caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Singu-
lar de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 45, 4.ª planta. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 954 994 460. Fax: 954 994 475.
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 
sede de la Oficina de Rehabilitación Singular.

Fecha: A las 10,00 horas del undécimo día natural des-
pués del indicado en el punto siete. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Director, P.A., el Subdirector, 
Jorge F. Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se convoca 
concurso de consultoría y asistencia para la redacción 
de informes técnicos de viabilidad previstos en el pro-
grama para la rehabilitación de edificios residenciales 
y la mejora de sus dotaciones e instalaciones desarro-
llado por la Orden que se cita y cuya ejecución se en-
comienda a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
en la provincia de Huelva. (PD. 3466/2007).

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. 2007/3825. Redacción de in-

formes técnicos de viabilidad previstos en el programa para la 
rehabilitación de edificios residenciales y la mejora de sus do-
taciones e instalaciones desarrollado por la Orden de 9 agosto 
de 2005 y cuya ejecución se encomienda a la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, en la provincia de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil seiscientos 

veintitrés euros (61.623,00 euros), IVA incluido, esto es, 167 
euros por informe redactado e introducido en la aplicación in-
formática de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.232,46 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
de Rehabilitación Singular de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. 

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 45, 4.ª planta. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 954 994 460. Fax: 954 994 475.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA, antes de las 10,00 horas. En 
caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Singu-
lar de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 45, 4.ª planta. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 954 994 460. Fax: 954 994 475.
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 
sede de la Oficina de Rehabilitación Singular.

Fecha: A las 10,00 horas del undécimo día natural des-
pués del indicado en el punto siete. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Director, P.A., El Subdirector, 
Jorge F. Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se convoca 
concurso de consultoría y asistencia para la redacción 
de informes técnicos de viabilidad previstos en el pro-
grama para la rehabilitación de edificios residenciales 
y la mejora de sus dotaciones e instalaciones desarro-
llado por la Orden que se cita y cuya ejecución se en-
comienda a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
en la provincia de Córdoba. (PD. 3465/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (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. 2007/3822. Redacción de in-

formes técnicos de viabilidad previstos en el programa para la 
rehabilitación de edificios residenciales y la mejora de sus do-
taciones e instalaciones desarrollado por la Orden de 9 agosto 
de 2005 y cuya ejecución se encomienda a la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, en la Provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta mil quinientos 

sesenta y tres euros (130.563,00 euros), IVA incluido, esto es, 
163 euros por informe redactado e introducido en la aplicación 
informática de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.611,26 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
de Rehabilitación Singular de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. 

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 45, 4.ª planta. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 954 994 460. Fax: 954 994 475.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA, antes de las 10,00 horas. En 
caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el 
día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.
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c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Singu-
lar de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 45, 4.ª planta. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 954 994 460. Fax: 954 994 475.
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 
sede de la Oficina de Rehabilitación Singular.

Fecha: A las 10,00 horas del undécimo día natural des-
pués del indicado en el punto siete. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Director, P.A., el Subdirector, 
Jorge F. Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso 
de redacción de estudio previo, proyecto básico y ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud, proyecto de teleco-
municaciones y dirección de obras de la promoción de 
Viviendas Protegidas en Alquiler de renta básica en C/ 
Hornos Negros, 4 y 6, de área de rehabilitación concer-
tada del Centro Histórico de Jaén. (PD. 3462/2007).

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. 2007/3871. Redacción de 

estudio previo, proyecto básico y ejecución, estudio de segu-
ridad y salud, proyecto de telecomunicaciones y dirección de 
obras de la promoción de VPA en C/ Hornos Negros, 4 y 6, 
ARC del Centro Histórico de Jaén. 

b) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Según Anexo I del PCAP.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y un mil treinta y un 

euros con catorce céntimos (81.031,14 euros), IVA incluido.
5. No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información: Oficina de 

Rehabilitación del Centro Histórico de Jaén.
a) Domicilio: Maestra, núm. 20.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 313 116. Fax: 953 313 125.
SS.CC. de EPSA.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación. Opción 2: hasta las 14,00 

horas del día 24 de septiembre de 2007. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta, 

41012, Sevilla, 
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro auxiliar: Gerencia Provincial de EPSA en Jaén
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta, 23009, Jaén.
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 
SS.CC. de EPSA.

Fecha. Opción 2: A las 11,00 horas el día 4 de octubre 
de 2007.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Consejero Delegado de 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2007, de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de 
redacción de estudio previo, proyecto básico y ejecución, 
estudio de seguridad y salud, proyecto de telecomunica-
ciones y Dirección de obras de la promoción de unidades 
habitacionales, locales y garajes en parcela RU2, polígo-
no 2, sector 8 de la zona de rehabilitación integral de 
barriadas el Puche de Almería. (PD. 3463/2007).

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. 2007/3873. Redacción de 

estudio previo, proyecto básico y ejecución, estudio de seguri-
dad, telecomunicaciones y dirección de obras de la promoción 
de unidades habitacionales, locales y garajes en parcela RU2, 
Polígono 2, Sector 8, de la zona de rehabilitación integral de 
barriadas El Puche de Almería. 

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Según Anexo I del PCAP.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos tres mil ciento 

diez euros con dos céntimos (203.110,02 euros), IVA incluido.
5. No se exige Garantía Provisional.
6. Obtención de documentación e información.
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriada el Puche de 

Almería.
a) Domicilio: Avda. Mare Nostrum, núm. 102.
b) localidad y código postal: El Puche, Almería, 04009.
c) Teléfono: 950 012 80. Fax: 950 012 785.
SS.CC. de EPSA.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 24 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta, 

41012, Sevilla, 
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar: Gerencia Provincial de EPSA en Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, 2, 1.ª pl. 04001, Al-

mería.
Tfno: 950 004 300. Fax: 950 004 309.
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 
SS.CC. de EPSA.

Fecha: A las 11,30 horas el día 4 de octubre de 2007.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Consejero Delegado de 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 


