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b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General en C/ Pajaritos, 14, en horas 
de oficina.

9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1 
de documentación general tendrá lugar el martes siguiente a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, 
a las 10,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores, sita en 
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2 conteniendo 
las ofertas económicas se realizará en acto público, el martes 
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, a la hora y en 
el lugar antes indicados.

10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- La Jefa del Servicio de 
Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre la 
contratación que se indica. (PP. 1794/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente. Sección de Adminis-
tración. Expediente: 91/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de des-
montaje y montaje de las cubiertas de las piscinas de los Cen-
tros Deportivos Rochelambert, Torreblanca, Alcosa, Tiro de 
Línea y San Pablo para la temporada de verano 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, por procedimiento abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 120.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, esto 
es 2.400,00 euros: Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá 
retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlf.: 
954 458 307, y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7-local D. 
Tlf.: 954 283 068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla. Edificio Su-
roeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja s/n. 41092 
Sevilla. Teléfonos: 954 596 818. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente al 
de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes Administrativas. Lugar de presentación: Registro General 
del Instituto Municipal de Deportes. de lunes a jueves, de 9,00 
a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 
14,00 horas durante los meses de enero a mayo y de octubre 
a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes du-
rante los meses de junio a septiembre, Semana Santa, Feria, 
y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio 
y localidad: El indicado en el apartado 6. La oferta se manten-
drá por un plazo de tres meses. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicados en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de mayo de 2007.- El Secretario General, Isidro 
Nicolás Fernández-Pacheco. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes: Proyecto básico y estudio de impacto 
ambiental de nueva infraestructura para la flota de re-
creo en el término municipal de Sanlúcar de Barrame-
da (Cádiz). (PD. 2058/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000094 -PLOT 3-07.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto básico y estudio de impacto ambiental 

de nueva infraestructura para la flota de recreo en el término 
municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y cinco 

mil euros (135.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil setecientos euros 

(2.700,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigesimoprimer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de mayo de 2007.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte. 
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 ANUNCIO de 14 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro (Expte. CC/1-014/07). (PD. 1962/2007).

Objeto: «Cursos de formación (por lotes) para el personal 
de RTVA y SSFF» (CCI1-014/07).

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del 28 de mayo de 
2007 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, 
núm. 1 (Isla de la Cartuja), Sevilla.

Sevilla, 14 de mayo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 9 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras contenidas en el proyecto de ur-
banización de la 3.ª fase del Sector SUNP-1 de Jaén.

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. 2006/3629. Obras conteni-

das en el proyecto de urbanización de la tercera fase del Sec-
tor SUNP-1 de Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de no-
viembre de 2006.

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

veintiocho mil ochocientos once euros con cincuenta y tres 
céntimos (7.428.811,53 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de marzo de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Importe de adjudicación: 5.280.649,00 euros (cinco millo-

nes doscientos ochenta mil seiscientos cuarenta y nueve euros).

Sevilla, 9 de mayo de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 9 de mayo de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de obras de edificación de 129 VPA 
y obras complementarias de urbanización en la UE-4 y 
UE-5 «Fundación Bálsamo», en Algeciras (Cádiz).

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. 322/11-2006. Obras de edi-

ficación de 129 VPA y obras complementarias de urbanización 
en la UA-4 y UA-5 «Fundación Bálsamo», en Algeciras (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de di-
ciembre de 2006.

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

ochenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho euros con diez 
céntimos (7.286.248,10 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de marzo de 2007.
b) Contratista: GEA-21, S.A.
c) Importe de adjudicación: 6.769.588,56 euros (IVA in-

cluido).

Sevilla, 9 de mayo de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 9 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación del 
contrato de obras de construcción de un apeadero de 
autobuses interurbanos en Peal de Becerro (Jaén).

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. 2007/0107. Construcción de 

un apeadero de autobuses interurbanos en Peal de Becerro 
(Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de febrero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta y cinco 

mil seiscientos ochenta y seis euros con ochenta y ocho cénti-
mos (265.686,88 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2007.
b) Contratista: Promociones y Construcciones Robel, S.L.
c) Importe de adjudicación: 263.030,01 euros (doscientos 

sesenta y tres mil treinta euros con un céntimo).

Sevilla, 9 de mayo de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 20 VPO-REV en 
la parcela 94B del PPR-1 de Rute (Córdoba).

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. 2006/5438. Obras de edifi-

cación de 20 VPO-REV en la parcela 94B del PPR-1 de Rute 
(Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 15 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos trece 

mil setecientos setenta y tres euros (1.413.773,00 euros). IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2007.
b) Contratista: Carrión Fernández Promotora y Constructora.
c) Importe de adjudicación: 1.364.594,33 euros (un mi-

llón trescientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y cua-
tro euros con treinta y tres céntimos).

Sevilla, 11 de mayo de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 


