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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1597. Obras de urba-

nización del espacio público denominado «Parque Público del
Cementerio», en Casabermeja (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de
noviembre de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ciento treinta

y ocho mil ochocientos ocho euros con veintitrés céntimos
(2.138.808,23 Euros ), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2006.
b) Contratista: UTE Tiferca,S.A./Stachys, S.A.
C) Importe de adjudicación: 1.593.412,13 euros (un

millón quinientos noventa y tres mil cuatrocientos doce euros
con trece céntimos).

Sevilla, 27 de abril de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 17 viviendas protegidas de pre-
cio general en venta en la C/ Barrero, del municipio
de Periana (Málaga).

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: Obras.
b) Descripción: Expte. Núm. 2005/5810. Obras de edi-

ficación de 17 viviendas protegidas de precio general en venta
en la C/ Barrero, del municipio de Periana (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de
enero de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: De concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón once mil cuatrocientos

veinticuatro euros con doce céntimos (1.011.424,12 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2006.
b) Contratista: Espina Obras Hidráulicas, S.A.
c) Importe de adjudicación: 996.006,97 euros (nove-

cientos noventa y seis mil seis euros con noventa y siete
céntimos).

Sevilla, 4 de mayo de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de licitación de subasta pública, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la pres-
tación de servicios para planificación y compra de
medios de publicidad para campaña al consumidor
de «Calidad Certificada» (Expte. 91422/1). (PD.
1724/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.

c) Número de expediente: 91422/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Planificación y compra de medios de

publicidad.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas y Condiciones Particulares de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación: 2.949.000 euros más el IVA corres-

pondiente distribuido en lotes.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares de la licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 8 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares de la licitación.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 19 de junio

de 2006. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al
cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(documentación general), no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
hábiles para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de mayo de 2006.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 3 de mayo de 2006.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

ANUNCIO de licitación de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la presen-
tación de servicios de diseño, producción, envasado,
manipulado y transporte de material de promoción ali-
mentaria (Expte. 81305/1). (PD. 1748/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 81305/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Diseño, producción, envasado, manipu-

lado y transporte de material de promoción alimentaria.
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b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 200.000 euros más el IVA corres-

pondiente (presupuesto orientativo).
5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 9 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares de la licitación.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 13,00 horas del día 19 de junio

de 2006. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al
cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(documentación general) no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quiénes dispondrán del plazo de tres días
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 4 de mayo de 2006.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de mayo de 2006.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACION DE LA PROVINCIA DE MALAGA

ANUNCIO de concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obra que se cita.
(PP. 1605/2006).

Anuncio de concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de obra de reforma de oficina en
Edificio Galia Center, para creación de vivero de empresas
en Parque Empresarial Málaga Nostrum, Málaga.

1. Entidad adjudicadora.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de

la provincia de Málaga.
Dirección: Cortina del Muelle, 23, Palacio de Villalcázar,

29015-Málaga.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obra de reforma de oficina en Edificio Galia

Center para creación de vivero de empresas.
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

138.880,96 euros (IVA excluido).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación (2.777,62

euros).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (5.555,24

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, en horario de 9 a 14 horas,

de lunes a viernes.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los quince días natu-

rales a contar desde la fecha de publicación en el BOJA del
presente anuncio, a las 13,00 horas. (Si el final de plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Cámara Oficial de Comercio
de Málaga, Secretaría General. Cortina del Muelle, 23, Palacio
de Villalcázar, 29015-Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Comités de la Cámara de Comercio.

Dirección: Cortina del Muelle, 23, Palacio de Villalcázar,
29015-Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de junio
de 2006.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 24 de abril de 2006.- El Secretario General en
funciones de la Cámara de Comercio de Málaga, Andrés García
Maldonado.


