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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. 
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 ANUNCIO de 14 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 118 viviendas 
protegidas en la parcela 11-D de la UE TB-46 «Paraíso 
del Sol», en Rincón de la Victoria (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. 2006/5413. Obras de edifi-

cación de 118 viviendas protegidas en la parcela 11-D de la UE 
TB-46 «Paraíso del Sol», en Rincón de la Victoria (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones quinientos cin-

cuenta y siete mil quinientos cinco euros con siete céntimos 
(6.557.505,07 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de marzo de 2007.
b) Contratista: Construcciones Bonifacio Solís, S.L.
c) Importe de adjudicación: 5.999.461,39 euros (cinco mi-

llones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta 
y un euros con treinta y nueve céntimos).

Sevilla, 14 de mayo de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 16 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de edi-
ficación de 13 VPO en C/ Conquistador Ordoño Álvarez 
de Córdoba. (PD. 2017/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/2240. Obras de edifica-

ción de 13 VPO en C/ Conquistador Ordoño Álvarez.
b) Lugar de ejecución: Cordoba.
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: Ochocientos setenta mil tres-

cientos dieciséis euros con veinticuatro céntimos (870.316,24 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
17.406,32 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba.

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32
–Acceso 1–, 1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29 de junio de 2007, a 

las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
41012 Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba de 

EPSA.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32 –Acceso 1–, 1.ª 

planta.
14008 Córdoba.
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 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: 9 de julio de 2007, a las 12,00 h.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

subgrupo 2, categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 16 de mayo de 2007.- El Gerente Provincial,
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de rectificación de errores en Anexo de las ba-
ses que rigen la licitación de las obras de ejecución del 
proyecto de urbanización de la unidad de ejecución de 
uso industrial UA-19 en Arjona (Jaén) (BOJA núm. 82, de 
26.4.2007). (PD. 2016/2007).

Advertido error en el Anexo 4.3 de las bases que rigen la 
licitación para la adjudicación de las obras de ejecución del 
proyecto de urbanización de la unidad de ejecución de uso 
industrial UA-19 en Arjona (Jaén), publicada en BOJA de fecha 
26 de abril de 2007, en el sentido de que en dicho Anexo se 
establece también como criterio de adjudicación y barema-
ción las posibles mejoras a presentar por el licitador, siendo 
de cinco puntos la puntuación máxima a obtener por dicho 
concepto sobre la total del concurso, si bien en el Anexo 5.10 
de las referidas bases se indica la no admisión de mejoras, se 
procede a: Subsanar dicho error, en el sentido de establecer 
como únicos criterios de adjudicación y baremación el precio 
y el plazo, siendo la puntuación máxima a obtener por dichos 
conceptos de 95 y 5 puntos respectivamente sobre el total 
del concurso, corrigiendo el Anexo 4 de las bases que rigen 
la licitación referida en este sentido; ampliar el plazo de pre-
sentación de las ofertas en diez días naturales a contar desde 
el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía de este anuncio de rectificación, fina-
lizando el plazo a las 13 horas de la fecha referida (en caso 
de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día 
siguiente hábil).

Jaén, 17 de mayo de 2007.- El Gerente, José María Salas 
Cobo. 

 ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
curso de obra de renovación de firme en la A-351 del 
p.k. 0+000 al 34+700. (PD. 2020/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 


