
Sevilla, 22 de noviembre 2007 BOJA núm. 230 Página núm. 55

4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y seis mil sete-
cientos ochenta y cinco euros con once céntimos (56.785,11), 
IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación (1.135,70 

euros).
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor); 41012 

Sevilla. Teléfono: 955 030 300.
- Gerencia Provincial de Córdoba.
Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta, oficina 153.
Córdoba, 14008.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 12 de diciembre de 2007. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: 
- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio 

Sponsor. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta, 

oficina 153.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para la 
apertura del 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 y hora: El día 19 de diciembre de 2007 a las 12,00 
horas.

9. 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, 9 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación para 
la contratación de la consultoría y asistencia para direc-
ción de la ejecución de obras de edificación en la pro-
vincia de Córdoba (Zona C), promovidas por la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía. (PD. 4969/2007).

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) Descripción. Expte.: El objeto del contrato consiste 

en la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación 
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en 
determinadas actuaciones de la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba: Puente Ge-
nil, Rute, Doña Mencía.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos 
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Ochenta mil novecientos 
ochenta y tres euros con setenta y ocho céntimos (80.983,78), 
IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación (1.619,67 

euros).
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor); 41012, 

Sevilla. Teléfono: 955 030 300.
- Gerencia Provincial de Córdoba.
Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta, oficina 153.
Córdoba, 14008.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 12 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación:
- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio 

Sponsor. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300, Fax: 955 030 424.
- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta, 

oficina 153.
Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para la 
apertura del sobre núm. 2. 

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha y hora: El día 19 de diciembre de 2007 a las 12,00 
horas.

9. 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, 9 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación concurso de obras de repara-
ción de 32 VPP en la C/ Celestino Mutis de la localidad 
de Rota (Cádiz) Grupo CA-0949. (PD. 4974/2007).

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. 2007/4876. Obras de repa-

ración de 32 VPP en la C/ Celestino Mutis de la localidad de 
Rota (Cádiz) Grupo CA-0949.

b) Lugar de ejecución: Rota (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintinueve mil se-

tecientos ochenta y ocho euros con setenta y un céntimos 
(129.788,71 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.595,77 euros.
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6. Obtención de documentación e Información: Oficina 
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24, local 
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
c) Teléfono: 956 203 510. Fax: 956 203 526.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 20 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de 

Viviendas de Cádiz.
Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24, local.
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 ofertas económicas: Tendrá lugar en: Ofi-
cina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 10,15 horas el día 14 de enero de 2008.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de 
obras de edificación de 9 VPO en régimen de alquiler en 
Plaza de la Corredera, núm. 16 y núm. 17, de Córdoba.

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: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3244. Obras de edifi-

cación de 9 VPO en régimen de alquiler en Plaza de la Corre-
dera, núm. 16 y núm. 17, de Córdoba. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 13 de julio 
de 2007.

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

euros (604.003,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
b) Contratista: UTE Corredera.
c) Importe de adjudicación: 604.003,00 euros (seiscien-

tos cuatro mil tres euros).

Córdoba, 9 de noviembre de 2007.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
de demolición de inmueble y obras de construcción de 
un edificio para biblioteca municipal en la plaza de Santa 
Ana, núm. 3, en el municipio de Cañada Rosal (Sevilla).

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: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3181. Demolición de 

inmueble y obras de construcción de un edificio para biblio-
teca municipal en Cañada Rosal (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha: No fue publi-
cado al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por causa de 

haber quedado desierto el concurso publicado anteriormente.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y ocho 

mil cuatrocientos setenta y dos euros (248.472,00 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
b) Contratista: UTE Montealto Infraestructuras, S.L./A.F. 

Acción Forestal, S.L.
c) Importe de adjudicación: 246.434,53 euros (doscien-

tos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con 
cincuenta y tres céntimos).

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- La Gerente, Lydia 
Adán Lifante. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de 
la Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación de la obra «Obra 
de reforma y mejora del CEIP Miguel de Cervantes de 
Montemayor (Córdoba). (Expte. núm. 299/ISE/2007/
COR)», por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 5035/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta, 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 299/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obra de reforma y mejora 

del CEIP Miguel de Cervantes de Montemayor (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: Montemayor (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos veintidós mil sesenta y cuatro 

euros con cincuenta y nueve céntimos (222.064,59 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. Im-

porte: Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un euros con veinti-
nueve céntimos. (4.441,29 €).

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 


