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 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudi-
cación del contrato del Proyecto de Obras del Espacio 
Público «Parque la Albina», en Castilleja de la Cuesta 
(Sevilla).

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. 2007/0751. Proyecto de 

Obras del Espacio Público «Parque la Albina», en Castilleja de 
la Cuesta (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de abril 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos cua-

renta y dos mil setecientos treinta y siete euros con ochenta y 
seis céntimos (1.242.737,86 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2007.
b) Contratista: Montealto Infraestructuras, S.L./A.F. Acción 

Forestal, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.030.228,97 euros (un mi-

llón treinta mil doscientos veintiocho euros con noventa y siete 
céntimos).

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 reurbanización de la 
Plaza de la Constitución de Aldeaquemada (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. 2007/1437. Obras de 

reurbanización de la Plaza de la Constitución de Aldeaque-
mada (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: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y nueve 

mil novecientos treinta y ocho euros con noventa y ocho cénti-
mos (279.938,98 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2007.
b) Contratista: Movimientos y Nivelaciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: 243.546,92 euros (doscien-

tos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y seis euros con 
noventa y dos céntimos).

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 las obras relativas a la conexión 
peatonal entre Guarromán y Aldea de los Ríos en el tér-
mino municipal de Guarromán (Jaén).

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 2007/1672. Contratación 

de las obras relativas a la conexión peatonal entre Guarromán 
y Aldea de los Ríos, en el término municipal de Guarromán 
(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: Cuatrocientos setenta y 

un mil trescientos ochenta y cinco euros con setenta y tres 
céntimos (471.385,73 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 2007.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Importe de adjudicación: 419.297,60 euros (cuatro-

cientos diecinueve mil doscientos noventa y siete euros con 
sesenta céntimos).

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

 ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de ampliación de plazos del con-
curso de ejecución de obras de rehabilitación de edificio 
plurifamiliar de 4 viviendas y local en Plaza San Lucas, 
núm. 5, de Jerez de la Frontera (BOJA núm. 164, de 
21.8.2007, PD. 3566/2007). (PD. 3833/2007).

Ampliación de plazos:
Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 17 de septiembre de 2007.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Ge-
rencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 10 horas del día 24 de septiembre de 2007.

Jerez de la Frontera, 4 de septiembre de 2007.- El 
Gerente, Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación de concurso de obras de infravi-
vienda en imueble que se cita. (PD. 3831/2007).

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) Descripción: Expte. núm. 2007/3208. Obras de infra-

vivienda en inmueble sito en C/ Miguel de Cervantes, 59, de 
Alcalá la Real.

b) Lugar de ejecución: Alcalá la Real (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuatro mil ochenta y siete 

euros con veintiséis céntimos (104.087,26 euros, IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

2.081,74 euros.
6. Obtención de documentación e información: En la 

Oficina Técnica del ARC de Alcalá la Real, sita en C/ Angus-
tias, núm. 2, 23680, Alcalá la Real. TIfno.: 953 587 021. Fax:
953 587 021.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del trigésimo día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sá-
bado 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: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Jaén.

Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
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 Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía. 

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contados 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Jaén, 31 de julio de 2007.- El Director, José María Salas 
Cobo. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación 
de contratos.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-HU1040/OCC0. Control de 

Calidad de acondicionamiento de la HU-4103, La Palma del 
Condado a Berrocal, p.k. 0 al 29 (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 21.6.2007.
2. Presupuesto de licitación: 60.111,61 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Consultor: Codexsa Ingeniería y Control, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.094,87 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-SE1068/CCC0. Control de 

Calidad de acondicionamiento de la A-477, tramo: Ruta de La 
Plata-Gerena (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 21.6.2007.
2. Presupuesto de licitación: 50.496,61 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Consultor: Geolen Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.437,02 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-HU1045/OCC0. Control de 

Calidad de las obra de la A-495, Gibraleón-San Bartolomé de 
la Torre (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 21.6.2007.
2. Presupuesto de licitación: 160.916,10 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Contratista: Euroconsult Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.801,59 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO1022/OEJ0. Obra de la A-

3130, Montilla-Nueva Carteya (Córdoba).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 1.6.2007.
2. Presupuesto de licitación: 912.609,25 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Contratista: UTE Construcciones Maygar, S.L./General 

de Estudios y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 809.156,86 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI7000/CCC0. Control de 

Calidad de las obras de conservación de carreteras en Gra-
nada I.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 4.6.2007.
2. Presupuesto de licitación: 232.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Consultor: IACC, Instituto de Control de Calidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.428 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI7003/CCC0. Control de 

Calidad de las obras de conservación de carreteras en Jaén I.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 4.6.2007.
2. Presupuesto de licitación: 232.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Consultor: Lidycce, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.720 euros, IVA incluido.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


