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

setecientos treinta y dos euros con treinta y ocho céntimos 
(158.732,38 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
3.174,65 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Cádiz.

Calle Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.º, C.P.: 11010.
Tfno.: 956 203 240.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 4 de julio de 2007, 

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

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz, 

sita en la Calle Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.º, entrada 
por Paseo Marítimo.

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 Cádiz.

Fecha: El día 11 de julio a las 10,00 horas.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría b.
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría b.
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.

Cádiz, 24 de mayo de 2007.- El Gerente Provincial, Eugenio 
Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Gerencia Provincial de 
Cádiz, de licitación de concurso de contrato de obras 
de rehabilitación. (PD. 2183/2007).

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) Descripción: Expte. núm. 2007/2363. Contrato de 

obras de rehabilitación con suministro de materiales de tres 
viviendas, en la calle Pesas del Reloj núm. 4, de Arcos de la 
Frontera, acogido al Programa de Transformación de Infravi-
vienda.

b) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuatro mil trescien-

tos setenta euros con treinta y cuatro céntimos (104.370,34 
euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción, 2.087,41 euros.

6. Obtención de documentación e información: Geren-
cia Provincial de Cádiz, con domicilio en calle Doctor Herrera 
Quevedo núm. 5, 1.º (Entrada por Paseo Marítimo). Teléfono:
956 203 240.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 4 de julio de 2007 a 

las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial Cádiz. Do-
micilio: Calle Doctor Herrera Quevedo núm. 5, 1.º Entrada por 
Paseo Marítimo.

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 Ge-
rencia Provincial de Cádiz el día 11 de julio a las 10,00 horas.

9. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-
querida:

Grupo: C, Subgrupo: 1 Categoría: B.
Grupo: C, Subgrupo: 4 Categoría: B.
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.

Cádiz, 25 de mayo de 2007.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 23 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se declara desierta la licitación 
del contrato que se cita (Expte. 2007/1603).

Objeto del contrato: Obras de urbanización C/ Martín Váz-
quez, Santa Ana la Real (Huelva).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 78, de fe-
cha 20 de abril de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa. 

Huelva, 23 de mayo de 2007.- La Gerente Provincial, Ana 
Pérez Guerrero. 

 ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de ensanche y refuerzo de firme de 
la A-7276 (antigua CA-9107), tramo: Cruz de Zambonia-
Alcalá del Valle. (PD. 2216/2007).

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. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CA1037/OEJ0. Obra de en-

sanche y refuerzo de firme de la A-7276 (antigua CA-9107), 
Tramo: Cruz de Zambonia-Alcalá del Valle. 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ciento setenta 

y dos mil seiscientos nueve euros con cuarenta y cuatro cénti-
mos, IVA incluido (2.172.609,44). 

5. Garantías: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

3 de julio de 2007.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla), 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla, 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 8 de 
mayo de 2007, de la Coordinación Provincial de Gra-
nada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de servicios (Expediente: 38/ISE/2007/GRA). 
(PD/2055/2007) (BOJA núm. 107, de 31.5.2007).

Advertida errata en el sumario de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En las páginas 4 y 84, columna de la derecha, en el su-
mario donde dice:

«... por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios...».

Debe decir:

«... por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de servicios...».

Sevilla, 1 de junio de 2007 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2007, del 
Consorcio Parque de las Ciencias, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de 
contrato de servicios por procedimiento abierto. (PP. 
2010/2007).

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Parque de las Ciencias de Granada.
b) Número expediente: 046/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de impresión y distribu-

ción de la revista «Andalucía Investiga».
b) No hay división en lotes.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

d) Plazo de ejecución: 12 meses prorrogables por un 
máximo de otros 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA in-

cluido: Ciento ocho mil novecientos cuarenta y seis con treinta 
céntimos de euros (108.946,30 €).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parque de las Ciencias de Granada, Programa 

de Divulgación Científica de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18006.
d) Teléfono: 958 377 805.
e) Telefax: 958 377 806.
Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: 13 horas del último día de plazo de presentación de so-
licitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (especialmente las Cláusulas 6 y 8, y 
el Anexo 5).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales, a par-

tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cerrándose el 
plazo a las 13 horas del último día. Si dicho día fuese festivo 
o sábado, el plazo finalizará a las 13 horas del siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Parque de las Ciencias de Granada.
2. Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18006.
4. Teléfono: 958 377 805.
5. Telefax: 958 377 806.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parque de las Ciencias de Granada.
b) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
serán por cuenta del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Criterios objetivos de adjudicación.
a) Calidad de la oferta técnica, hasta 60 puntos.
b) Oferta económica, hasta 20 puntos.
c) Mejoras, hasta 10 puntos.
d) Uso de tecnologías no agresivas con el medio am-

biente, hasta 5 puntos.
e) Correcta aplicación de medidas de seguridad y salud, 

hasta 5 puntos.

Granada, 11 de mayo de 2007.- El Director-Gerente, Ernesto 
Páramo Sureda. 


