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 ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso para la redacción del Proyecto Básico 
y de Ejecución y la Dirección de las Obras de un 
Apeadero de Autobuses interurbanos en la Aveni-
da de Andalucía, núm. 77 de Estepa (Sevilla). (PD. 
4380/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: núm. 2007/4616. Redacción del 

Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de las Obras de un 
Apeadero de Autobuses interurbanos en la Avenida de Andalu-
cía, núm. 77, Estepa (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Estepa (Sevilla).
c) Plazo de ejecución:
- Redacción del Proyecto: 4,5 meses.
-  Dirección de las Obras: Hasta la liquidación del contrato 
principal de obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y siete mil ciento 

treinta euros con ochenta céntimos (47.130,80 euros ), IVA in-
cluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, novecien-

tos cuarenta y dos euros con sesenta y un céntimos (942,61 
euros).

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.
b) Teléfono: 955 030 463.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas, 

del 4 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública del Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 2.ª planta, 41012, Sevilla. Teléfono: 955 
030 300. Fax: 955 030 424.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura de las ofertas técnicas (sobre núm. 2).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica.
a) Lugar: en los Servicios Centrales de la Empresa Pú-

blica de Suelo de Andalucía.
b) Fecha: A las 12,00 horas del 14 de diciembre de 

2007.
9. Otras informaciones: La prestación de la consultoría se 

reserva a determinados profesionales.
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.

11. Información adicional: Proyecto cofinanciado por la 
Unión Europea con Fondos Europeos de Desarrollo Regional 
(FEDER).

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de 
obras que se cita.

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. 2007/2750. Obras de Edificación 

de 20 VP-REV Industrializadas, en Manzana 1 de la UE-1 de Oria-
Almería. 

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

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

mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con nueve céntimos 
(1.055.434,09 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2007. 
b) Contratista: Obras e Infraestructuras del Levante, S.L./ 

Ibérica de Construcciones Civiles y Servicios Inmobiliarios, S.L. 
c) Importe de adjudicación: 1.023.771,07 euros (un 

millón veintitrés mil setecientos setenta y un euros con siete 
céntimos).

 AImería, 2 de octubre de 2007.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
expediente de contratación de la consultoría y asis-
tencia para la dirección de la ejecución de obras de 
edificación de 20 VP en Dalías y 60 VP en Pechina-
Almería.

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: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción: Expte. núm. 2007/2895. Expediente de 

contratación de la consultoria y asisitencia para la dirección 
de la ejecución de las obras de edificación de 20 VP en Dalías
y 60 VP en Pechina-Almería. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 18 de julio 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y cuatro mil cuatro-

cientos treinta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos 
(74.434,88 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2007. 
b) Contratista: Juan Morales Ocaña.
c) Importe de adjudicación: 74.434,88 euros (setenta y 

cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con ochenta y 
ocho céntimos).

Almería, 3 de octubre de 2007.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 


