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5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2007. 
b) Contratista: UTE ARCE Control-Eptisa, Servicios S.A.
c) Importe de adjudicación: 88.604,00 euros (ochenta y 

ocho mil seiscientos cuatro 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 Cádiz (Expte. núm. 2007/3819).

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. 2007/3819. 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 Cádiz.

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 y dos mil cua-

trocientos sesenta euros (132.460,00 euros), IVA. incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Seprur Servicios Integrados, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento veintiún mil quinientos 

euros (121.500,00 euros), IVA incluido.

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

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
concurso de prestación de servicios del programa de 
Estancias Diurnas para personas mayores en Berja. 
(PD. 4958/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Plan 

de Apoyo a las Familias.
c) Número de expediente: EXP 07/338.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio del pro-

grama de Estancias Diurnas para personas mayores, en el 
Centro UED de Berja, situado en la C/ Alférez, núm. 12, C.P. 
04670 Berja, Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Berja, provincia de Almería. 
d) Plazo de ejecución: 1 año prorrogable anualmente 

hasta 5 años en total.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 
188.136 €, incluido IVA.

5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundacionde

serviciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimo-

quinto (15.º) día a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, 
en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de contratación.

c) Lugar de presentación:  
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación 
de las proposiciones.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Director Gerente 
Pedro Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
concurso de prestación de servicios del programa de 
Estancias Diurnas para personas mayores en Níjar. 
(PD. 4957/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Plan 

de Apoyo a las Familias.
c) Número de expediente: EXP 07/335.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio del pro-

grama de Estancias Diurnas para personas mayores, en el 
Centro UED de Níjar, situado en la C/ Federico García Lorca, 
s/n, C.P: 04100 Nijar, Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Níjar, provincia de Almería. 
d) Plazo de ejecución: 1 año prorrogable anualmente 

hasta 5 años en total.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

178.729 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.


