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 ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de contratación 
de la asistencia para la dirección de ejecución de obras 
del proyecto de ejecución de 111 VP y garaje en la par-
cela P-2 de la UA-18 (Olivar de las Monjas) en Ronda 
(Málaga). (PD. 3615/2007).

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. 2007/2868. Contratación de 

la asistencia para la dirección de ejecución de obras del pro-
yecto de ejecución de 111 VP y garaje en la parcela P-2 de la 
UA-18 (Olivar de las Monjas) en Ronda (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Ronda (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y tres mil ochocien-

tos setenta y un euros con cuarenta y tres céntimos (93.871,43 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.877,43 euros.

6. Obtención de documentación e información: Será en la 
Gerencia Provincial de Málaga.

a) Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 26 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.ª planta.
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 
Gerencia Provincial de Málaga. Fecha: A las 10,00 horas, el 
día 9 de octubre de 2007.

9. Otras informaciones: Criterios objetivos de admisión 
correspondientes a las bases, Anexo 0-1

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales) serán satisfechos por el adjudicatario.

Málaga, 8 de agosto de 2007.- El Gerente, Gabriel Rodrigo 
Olmedo. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación mediante concurso de con-
trato de consultoría y asistencia para la realización 
de redacción de estudio previo, proyecto básico y de 
ejecución, estudio y seguridad y salud, proyecto de 
infraestructuras de telecomunicaciones y dirección fa-
cultativa de las obras de 80 VPA C/ Pruna, s/n, Sevilla. 
(PD. 3624/2007).

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. 2007/3938. Expte. de con-

tratación y consultoría y asistencia de redacción de estudio 

previo, proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad 
y salud y, en su caso, proyectos de infraestructuras de teleco-
municaciones y dirección facultativa de 80 VPA, C/ Pruna.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Indeterminado.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuatro mil dos-

cientos setenta y nueve euros con treinta y tres céntimos 
(204.279,33 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción, 4.085,59 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Sevilla.
a) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta, 

módulo A.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 17 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA en 

Sevilla. Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta, 
módulo A, C.P. 41011, Sevilla.

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 Gerencia Provincial de EPSA en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, 25, 7.ª planta, módulo A.

Fecha: A las 12,00 horas del día 28 de septiembre de 
2007.

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, 6 de agosto de 2007.- La Gerente, Lydia Adán
Lifante. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación mediante concurso de con-
trato de consultoría y asistencia para la realización 
de redacción de estudio previo, proyecto básico y de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de 
infraestructuras de telecomunicaciones y dirección fa-
cultativa de las obras de 33 VPA en la UA-TO-7, Zona 2, 
de Torreblanca en Sevilla. (PD. 3623/2007).

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. 2007/3962. Consultoría y 

asistencia técnica para realización de estudio previo, proyec-
tos básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, pro-
yecto de infraestructuras de telecomunicaciones y dirección 
facultativa de las obras de 33 VPA en UATO-7.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Indeterminado.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.


