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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 157.274,00 euros.
5. Garantía provisional: 3.145,48 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Distrito los Remedios.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 3.ª planta, 

Módulo 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 991 504.
e) Fax: 954 283 944.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo G. Subgrupo 6. Cate-

goría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos, 

14, Sevilla, 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial, 

Sala «Fieles Ejecutores»).
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El martes siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.

Sevilla, 22 de agosto de 2007.- La Jefe de Sección, Albina 
García González. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 26 VPA, en calle 
Siete Revueltas en Córdoba.

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. 2007/0206. Obras de edifi-

cación de 26 VPA, en la C/ Siete Revueltas, de Córdoba.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de abril 

de 2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Un millón setecientos sesenta 
y siete mil dieciocho euros con once céntimos (1.767.018,11 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Proyectos y Construcciones Reunidos, Pro-

corsa, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.703.400,00 euros (un mi-

llón setecientos tres mil cuatrocientos euros).

Sevilla, 20 de agosto de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 27 de agosto de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de las obras de construcción del «Centro 
de Interpretación de Olavide», en Arquillos (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/1669. Obras de cons-

trucción del «Centro de Interpretación de Olavide», en Arqui-
llos (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 30 de abril 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y nueve 

mil seiscientos diez euros (379.610,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2007.
b) Contratista: Conspromopa, S.L.
c) Importe de adjudicación: 371.258,58 euros (trescien-

tos setenta y un mil doscientos cincuenta y ocho euros con 
cincuenta y ocho céntimos).

Sevilla, 27 de agosto de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
declara desierta la licitación del concurso de obras de 
edificación de 24 VPO-REV en la UE-1, manzana A, en 
Alcalá de los Gazules (Cádiz). Expte. 2005/5813.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, 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: Obras de edificación de 24 VPO-REV en la 

UE-1, manzana A, en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de enero 

de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.292.026,58 euros (IVA 

incluido)
5. Motivo de declaración de desierto: Declarar desierta la 

licitación del concurso de obras de edificación de 24 VPO-REV 
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en la UE-1, manzana A, en Alcalá de los Gazules (Cádiz), con un 
presupuesto de licitación de 1.292.026,58 euros (IVA incluido) y 
un plazo máximo de ejecución de obras de 14 meses.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se de-
clara desierta la licitación del Concurso de Obras de 
Edificación de 33 VPA en la Parcela 24, manzana R23, 
del PP-3 «La Florida» (Huelva). Expte. 2007/1324.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, 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: Obras de edificación de 33 VPA en la Par-

cela 24 manzana R23 del PP-3 «La Florida» (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de abril y 

de 2 de mayo de 2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.989.218,23 euros (IVA in-

cluido).
5. Motivo de declaración de desierto: Declarar desierta la 

licitación del concurso de obras de edificación de 33 VPA en la 
Parcela 24, manzana R23, del PP-3 «La Florida» (Huelva), al 
haber presentado su oferta al alza la única  empresa licitadora 
presentada, y estableciéndose expresamente en el apartado IV 
de las bases del concurso que la proposición económica no 
podrá ser superior al presupuesto de licitación.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de Obras del Proyecto de camino de 
servicio junto a pasarela peatonal existente en la CA-32 
en el Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y 
Pinar de la Algaida en Puerto Real (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
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: Número 2007/1260. Obras del 

proyecto de camino de servicio junto a la pasarela peatonal 
existente en la CA-320, parque metropolitano Marismas de los 
Toruños y Pinar de la Algaida, Puerto Real (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de abril 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y un mil ciento 

cuarenta euros con cuarenta céntimos (131.140,40 euros). IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: Ute Esctructuras y Obras del Estrecho, 

S.A./Tableros y Puentes, S.A./Goyastur, S.A.

c) Importe de adjudicación: 113.812,00 euros (ciento 
trece mil ochocientos doce euros).

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudi-
cación del contrato de obras de adecuación del tramo 
central de la travesía urbana en Santa Elena (Jaén).

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. 2007/1881. Obras de adecua-

ción del tramo central de la travesía urbana de Santa Elena 
(Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 16 de mayo 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concruso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa y cuatro 

mil seiscientos setenta y seis euros con treinta y nueve céntimos 
(394.676,39 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2007.
b) Contratista: UTE Construcciones Glesa, S.A./Obras y 

Pavimentos Especiales, S.A.
c) Importe de adjudicación: 376.363,41 euros (trescien-

tos setenta y seis mil trescientos sesenta y tres euros con cua-
renta y un céntimos).

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato de obras de edificación de 60 
VPO-REV, en la Bda. La Paz en Linares (Jaén).

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. 2007/0051. Obras de edifica-

ción de 60 VPO-REV, en la Bda. La Paz en Linares (Jaén).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de febrero 

de 2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones seiscientos 

treinta y seis mil trescientos cuatro euros con cincuenta y cua-
tro céntimos (3.636.304,54 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: Jale Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 3.302.500,53 euros (tres 

millones trescientos dos mil quinientos euros con cincuenta y 
tres céntimos).

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 


