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7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir 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 de la Gerencia Provin-
cial de Jaén. Domicilio: Calle Isaac Albéniz, núm. 2-entreplanta. 
Jaén. 23009. Teléfono 953 006 000. Fax: 953 006 012.

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 la 
sede de la Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 9,00 horas del decimotercer día natural, 
contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de 
presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: La adjudicación quedará condi-
cionada a la obtención de la licencia municipal de obras.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
de obras de edificación de 5 viviendas protegidas y 5 
trasteros vinculados en la calle Particiones, núm. 11, 
del Área de Rehabilitación Concertada del Centro Histó-
rico de Úbeda (Jaén). (PD. 5709/2007).

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. 2007/6285. Obras de edifica-

ción de 5 viviendas protegidas y 5 trasteros vinculados en la 
calle Particiones, núm. 11, de Úbeda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Úbeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y cinco 

mil veinte euros con treinta y dos céntimos (285.020,32 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
5.700,41 euros.

A) Gerencia Provincial de Jaén.
a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2, entreplanta.
b) Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
B) Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Úbeda. 
a) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 4, Úbeda 

(Jaén), 23.400.
b) Tlfno.: 953 779 438. Fax: 953 779 445.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir 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 de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén. Domicilio: Calle Isaac Albéniz, núm. 2, entre-
planta, Jaén, 23.009.

Teléfono 953 006 000. Fax: 953 006 012.
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 la 
sede de la Gerencia Provincial de Jaén. 

Fecha: A las 9,00 horas del decimotercer día natural, 
contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de 
presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones.
a) Clasificación requerida:
Grupo C. Subgrupo 4. Categoría c.
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría c.
b) La adjudicación quedará condicionada a la obtención 

de la licencia municipal de obras y al informe favorable de 
supervisión de la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- El Director de Planificación 
y Control, Manuel León Prieto. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación  
del concurso de obras de edificación de 79 viviendas 
protegidas en Régimen Especial en la parcela RC6-B y 
H del SUNP-1 (3.ª Fase Jaén). (PD. 5704/2007).

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. 2007/6752. Contratación de 

obras de edificación de 79 viviendas protegidas en Régimen 
Especial en la parcela RC6-B y H del SUNP-1 (3.ª Fase Jaén). 

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones novecientos 

noventa y seis mil ciento noventa y siete euros con cincuenta y 
cinco céntimos (4.996.197,55), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
99.923,95 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de EPSA en Jaén.
a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, Entreplanta. 
b) Localidad y código postal: Jaén 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 10 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Em-

presa Pública de Suelo de Andalucía.
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Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012 Sevilla. 
Gerencia Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, En-
treplanta. 23009 Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura económica.

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

Fecha: A las 12,00 horas del día 24 de marzo de 2008.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 24 de abril de 2008.
10. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría f.
Grupo C. Subgrupo 4. Categoría f.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
de obras de edificación de 8 viviendas protegidas en 
la Calle del Cura, núm. 19, del Área de Rehabilitación 
Concertada del Centro Histórico de Baeza (Jaén). (PD. 
5708/2007).

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. 2007/6300. Obras de edifica-

ción de 8 viviendas protegidas en la Calle del Cura, núm. 19, 
de Baeza (Jaén). 

b) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta y dos 

mil doscientos doce euros con sesenta céntimos (352.212,60 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
7.044,25 euros.

6. Obtención de documentación e información. 
A) Gerencia Provincial de Jaén.
a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2-entreplanta.
b) Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
B) Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de 

Baeza. 
a) Domicilio: Patrocinio Biedma, núm. 15, Baeza (Jaén), 

23440. 
b) Tlfno.: 953 779 723. Fax: 953 779 725.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo sexto día natural, contado 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 de la Gerencia Provin-
cial de Jaén. Domicilio: Calle Isaac Albéniz, núm. 2-entreplanta. 
Jaén, 23009. Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012. 

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 la 
sede de la Gerencia Provincial de Jaén. 

Fecha: A las 9,00 horas del decimotercer día natural, con-
tado a partir del siguiente a la fecha de finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: 
a) Clasificación requerida:
Grupo C. Subgrupo 4. Categoría c.
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría c.
b) La adjudicación quedará condicionada al informe posi-

tivo de supervisión de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- El Director de Planificación 
y Control, Manuel León Prieto. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
de obras de reparaciones varias en el edificio sito en 
la calle Santo Reino, núm. 27, del grupo de 120 VPP 
de la Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas de 
Andújar (Jaén). (PD. 5707/2007).

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. 2007/6757. Obras de repara-

ciones varias en el edificio sito en la calle Santo Reino, núm. 
27, del grupo de 120 VPP de Andújar (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Andújar (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos veinte mil 

doscientos cuarenta y cinco euros con setenta céntimos 
(420.245,70 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
8.404,91 euros.

6. Obtención de documentación e información: 
A) Gerencia Provincial de Jaén.
a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2, entreplanta.
b) Jaén-23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
B) Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas.
a) Domicilio: Avda. Ruiz Picasso, Sector Almería, bloque 

F-1-bajo, Andújar (Jaén), 23740.
b) Tlfno. 953 779 438. Fax: 953 779 445.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir 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 de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén. Domicilio: Calle Isaac Albéniz, núm. 2, entre-


