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 ANUNCIO de 2 de octubre de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para la direc-
ción de la ejecución de obras de edificación en la pro-
vincia de Cádiz (Zona 2).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para 

la dirección de la ejecución de obras de edificación en la pro-
vincia de Cádiz (Zona 2).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y tres mil 

cuatrocientos noventa euros con veinte céntimos (193.490,20 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: Luis Hiniesta Peinado.
c) Importe de adjudicación: 174.141,18 euros (ciento se-

tenta y cuatro mil ciento cuarenta y un euros con dieciocho 
céntimos). 

Sevilla, 2 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 5 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de adjudica-
ción del expediente de contratación de los trabajos 
de consultoría y asistencia de redacción de estudio 
previo, proyecto básico y de proyecto de infraestruc-
tura de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, 
así como dirección facultativa de las obras que se 
citan.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de 

redacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto de 
infraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa de las obras de 103 VPA, 
Manzana 4, UE 2H2, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de núm. 154, de fe-
cha 9 de agosto de 2006.

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

ochenta y tres euros con noventa y tres céntimos (270.183,93 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Conurma Ingenieros Consultores.
c) Importe de adjudicación: Doscientos setenta mil ciento 

ochenta y tres euros con noventa y tres céntimos (270.183,93 
euros), IVA incluido.

Sevilla, 5 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 5 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del 
contrato de obras de edificación de 24 Viviendas Pro-
tegidas en Alquiler y obras complementarias a la urba-
nización de la Unidad de Ejecución M.A.B. «Mesas de 
Asta», en el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
(Expte. 361/10-2007). (PD. 4379/2007).

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) Descripción: Expte.: 361/10-2007. Contratación obras 

de edificación de 24 VPA y obras complementarias a la Urbani-
zación de la Unidad de Ejecución M.A.B. «Mesas de Asta» en 
Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones setecien-

tos treinta y un mil nueve euros con noventa y un céntimos 
(2.731.009,91 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación: 
54.620,19 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio 
Sponsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 030 300 - Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 20 de noviembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases 

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

Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58. Edificio Sponsor. 2.ª planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955 030 300 - Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
C/ Dr. Herrera Quevedo, 5 - 1.ªplanta. 11010, Cádiz.
Tfno.: 956 203 240 - Fax: 956 203 242.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura 
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 4 de diciembre de 
2007.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo G, subgrupo 6, categoría c.
Grupo E, subgrupo 1, categoría c.
Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 5 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 


