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 ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia 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: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de de-

terminados trabajos de redacción de proyectos y dirección de 
obra en C/ Chamberí, en la Barriada de La Chanca, en Almería.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de enero 
de 2007.

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

cientos trece euros con sesenta céntimos de euro (85.213,60 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Estudio Alonso Candau, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil doscien-

tos trece euros con sesenta céntimos de euro (85.213,60 
euros), IVA incluido.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral del Cabeza. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia 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 de] contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de Consultoría y Asistencia de Deter-

minados Trabajos de Redacción de Proyectos y Dirección de Obra 
en C/ Camino Viejo, en la Barriada de La Chanca en Almería.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de enero 
de 2007.

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

tos cuatro euros con sesenta céntimos de euro (110.504,60 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Don Ramón Torres López.
c) Importe de adjudicación: Ciento dos mil cuatrocientos 

catorce euros con cuarenta céntimos de euro (102.414,40 
euros), IVA incluido.

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Consejero Delgado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Vivienda, Fermín 
Moral del Cabeza. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia 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.

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
concurso de prestación de servicios de atención socio-
educativa. (PD. 191/2008).

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: 07/456.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de aten-

ción socio-educativa (guardería infantil), así como el servicio 
de ludoteca en el supuesto de existir demanda suficiente, en el 
CASE de Torrox, sito en Avenida del Faro, s/n, Torrox (Málaga).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Torrox, Málaga.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto 

total: 100.828,69 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% precio 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 publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, en cuyo 
caso la finalización del plazo se trasladaría al siguiente día hábil.

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

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

terminados trabajos de redacción de Proyectos y Dirección de 
Obra en C/ Arenillas, 5, esquina C/Caños Verdes, en el Área 
de Rehabilitación Concertada del Centro Histórico de Arcos de 
la Frontera (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12.1.2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diez mil quinientos 

cuatro euros con sesenta céntimos de euros (110.504,60 €), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Don Ignacio Rubio Chacón.
c) Importe de adjudicación: Ciento diez mil quinientos cua-

tro euros con sesenta céntimos (110.504,60 €), IVA incluido.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral del Cabeza. 


