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4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y nueve mil cua-
trocientos euros (59.400,00 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.188,00 euros.

6. Obtención de documentación e información: Dirección 
de Planificación y Control de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 520. Fax: 955 030 304.
d) Dirección internet: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11,00 horas del 

decimosexto día natural, contado a partir del 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 el 
Pliego del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, 2.ª planta, 41012, 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 los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, a las 12,00 horas del decimoprimer día natural, contado 
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.
- Conforme a lo establecido en el artículo 25 del TRLCAP, 

y en virtud del presupuesto de licitación, no procede exigir el 
requisito de la clasificación como contratista de servicios, de-
biéndose acreditar la solvencia técnica y económica por los 
medios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y sus Anexos.

- No procede la revisión de precios.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

Diarios Oficiales o en Diarios Oficiales y en prensa) serán sa-
tisfechos por el adjudicatario.

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

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del 
concurso de servicio de desarrollo de Sistemas de 
Información de Planificación y Programación. (PD. 
4948/2007).

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) Descripción: Expte. núm. 2007/3760. Servicio de desa-

rrollo de Sistemas de Información de Planificación y Programa-
ción por técnicos residentes en los Servicios Centrales de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y nueve mil veinte 

euros (99.020,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

1.980,40 euros.

6. Obtención de documentación e información: Dirección 
de Planificación y Control de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 520. Fax: 955 030 304.
d) Dirección internet: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11,00 horas del 

decimosexto día natural, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado 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 General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, 2.ª planta, 41012 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 los Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. A las 
12,00 horas del decimoprimer día natural, contados a partir 
del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones:
- Conforme a lo establecido en el artículo 25 del TRLCAP, 

y en virtud del presupuesto de licitación, no procede exigir el 
requisito de la clasificación como contratista de servicios, de-
biéndose acreditar la solvencia técnica y económica por los 
medios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y sus anexos.

- No procede la revisión de precios
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.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia que se cita, 
en la provincia de Sevilla (Expte. núm. 2007/3827).

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: Expte. núm. 2007/3827. Contrato de con-

sultoría y asistencia para la redacción de informes técnicos de 
viabilidad previstos en el programa para la rehabilitación de 
edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e insta-
laciones desarrollado por la Orden de 9 de agosto de 2005, y 
cuya ejecución se encomienda a la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, en la provincia de Sevilla.

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

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

setecientos cincuenta euros (165.750,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Seprur Servicios Integrados, S.L.
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c) Importe de adjudicación: 152.000,00 euros (ciento cin-
cuenta y dos mil euros), IVA incluido.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia que se cita, 
en la provincia de Huelva (Expte. núm. 2007/3825).

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: Expte.: Núm. 2007/3825. Contrato de 

consultoría y asistencia para la redacción de informes técnicos 
de viabilidad previstos en el programa para la rehabilitación de 
edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e instala-
ciones desarrollado por la Orden de 9 agosto de 2005 y cuya 
ejecución se encomienda a la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, en la provincia de Huelva.

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

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

veintitrés euros (61.623,00 euros). IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Seprur Servicios Integrados, S.L.
c) Importe de adjudicación: 56.500,00 euros (cincuenta y 

seis mil quinientos euros), IVA incluido.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia que se cita, en 
las provincias de Almería, Granada y Jaén (Expte. núm. 
2007/3818).

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: Expte. núm. 2007/3818. Contrato de con-

sultoría y asistencia para la redacción de informes técnicos de 
viabilidad previstos en el programa para la rehabilitación de 
edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e instala-
ciones desarrollado por la Orden de 9 agosto de 2005, y cuya 
ejecución se encomienda a la Empresa Publica de Suelo de 
Andalucía, en las provincias de Almería, Granada y Jaén.

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

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

doscientos veinte euros (197.220,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Vorsevi, S.A.
c) Importe de adjudicación: 186.840,00 euros (ciento 

ochenta y seis mil ochocientos cuarenta euros), IVA incluido.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia que se cita, 
en la provincia de Córdoba (Expte. núm. 2007/3822).

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: Expte. núm. 2007/3822. Contrato consul-

toría y asistencia para la redacción de informes técnicos de 
viabilidad previstos en el programa para la rehabilitación de 
edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e instala-
ciones desarrollado por la Orden de 9 agosto de 2005, y cuya 
ejecución se encomienda a la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, en la provincia de Córdoba.

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

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

sesenta y tres euros (130.563,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: UTE Arce Control-Eptisa, Servicios, S.A.
c) Importe de adjudicación: 117.519,76 euros (ciento die-

cisiete mil quinientos diecinueve euros con setenta y seis cén-
timos), IVA incluido.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia que se cita, 
en la provincia de Málaga (Expte. núm. 2007/3826).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/3826. Contrato de 

consultoría y asistencia para la redacción de Informes técnicos 
de viabilidad previstos en el programa para la rehabilitación 
de edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e 
instalaciones desarrollado por la Orden de 9 agosto de 2005 y 
cuya ejecución se encomienda a la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, en la provincia de Málaga. 

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

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Conurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y ocho mil 

cuatrocientos treinta y ocho euros (98.438,00 euros) IVA 
incluido. 


