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11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales, sita en la calle Policía José Luis Lu-
que, núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del quinto día hábil a contar 
desde el término del plazo de presentación de solicitudes. Si 
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente día.

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará 

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Adminis-
traciones Públicas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 31 de mayo de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de la contratación que 
se cita. (PD. 2255/2007).

Contratación de la consultoría y asistencia técnica para 
la redacción de estudio previo, proyecto básico y de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud y, en su caso, proyecto de 
infraestructuras de telecomunicaciones, así como dirección fa-
cultativa de la obra, de la actuación denominada edificio para 
Oficina Técnica del Rib Almanjáyar en Granada, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de concurso sin variantes.

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.: Consultoría consistente en redac-

ción de Estudio Previo, Proyecto Básico y de Ejecución, Estu-
dio de Seguridad y Salud, Proyecto de Infraestructura de Tele-
comunicaciones y otros trabajos técnicos, así como Dirección 
Facultativa de la obra, de la actuación denominada Edificio 
para la oficina técnica del Rib de Almanjáyar en Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución:
Redacción de Estudio Previo: 2 meses desde la firma del 

contrato.
Redacción de Proyecto Básico: 2 meses desde la aproba-

ción del Estudio Previo.
Redacción de Proyecto de Ejecución (incluso ESS y, en su 

caso, PIT): 2 meses desde la aprobación del Proyecto Básico.
Dirección Facultativa (incluso, en su caso, dirección de 

obras de IT): El de ejecución de las obras.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y cinco mil cuatro-

cientos sesenta y cuatro euros con veinte y ocho céntimos 
(75.464,28 EUROS), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: No se requiere.
Definitiva: Retención del 4% del presupuesto de contrato, 

mediante retención en el primer pago que EPSA abone al con-
tratista respecto de cada uno de los objetos simples objeto de 
la consultoría contratada.

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

Andalucía C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor); 
41012 Sevilla. Teléfono: 955 030 300.

- Oficina Técnica de EPSA en Barriada de Almanjáyar,
C/ María Teresa León, 10 18013 de Granada.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta la 14 horas del vi-

gésimo día natural a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación en BOJA, si el día señalado coincidiese con sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al día siguiente laborable.

b) Documentación a presentar: La establecida en las ba-
ses y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
- Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 

Edificio Sponsor, 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
- Registro Auxilar de EPSA en la Gerencia de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª pl., 18005 Granada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

8. Apertura de las proposiciones técnicas: Tendrá lugar 
en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día laborable a 
contar desde el día siguiente de la fecha límite de la presenta-
ción de ofertas.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Consejero Delegado, Fermín 
Moral del Cabeza. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
2248/2007).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: C-MA5113/OEJ0. Obra del 

Acondicionamiento de la carretera A-7053. Tramo: Puerto de 
los Pescadores-Entrerrios.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 14 de junio de 2007.
B) Descripción: Expediente: C-HU5219/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra de duplicación de 
calzada de la carretera A-492 desde el acceso a Aljaraque 
hasta la Autopista A-49.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 14 de junio de 2007.
C) Descripción: Expediente: C-AL1005/OEJ0. Obra de la 

A-334, Autovía del Almanzora, Tramo: variante de Albox a in-
tersección El Cucador.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 20 de junio de 2007.
D) Descripción: Expediente: C-HU1045/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la carretera A-495, Tramo: Gibraleón-
San Bartolomé de la Torre.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 21 de junio de 2007.
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E) Descripción: Expediente: C-MA7002/CEJ0. Obra de 
refuerzo de firme en las carreteras A-4152 del p.k. 0+000 al 
21+000 (Venta Moriscos- intersección A-431) y A-7204 (Venta 
Baja-A-45).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 22 de junio de 2007.
F) Descripción: Expediente: C-GR0005/OEJ0. Obra de 

tratamiento urbano de la travesía de Loja en la N-342 (Avenida 
de Andalucía).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 22 de junio de 2007.
G) Descripción: Expediente: C-MA7002/CDO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra para los trabajos de refuerzo de 
firme en las carreteras A-4152 del p.k. 0+000 al 21+000 (Venta 
Moriscos-intersección A-431) y A-7204 (Venta Baja-A-45).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 22 de junio de 2007.
H) Descripción: Expediente: C-JA1048/OEJ0: Obra de 

acondicionamiento de la carretera A-324 del p.k. 8 al 10 (Cam-
bil-Huelma).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 25 de junio de 2007.
I) Descripción: Expediente: C-CA5000/OAT0 y C-CA5016/

OAT0. Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de acondicio-
namiento de la travesía de Mesas de Asta en la carretera CA-
601.ª (A-2000) y travesía de Arcos de La Frontera).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 25 de junio de 2007.
J) Descripción: Expediente: C-CA1070/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra del puente sobre el río Iro en 
Chiclana de La Frontera.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 25 de junio de 2007.

Sevilla, 28 de mayo de 2007. El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 20 de abril de 2007, de la Comuni-
dad de Regantes de Torrox, de concurso de obras. (PP. 
1583/2007).

Objeto: Proyecto para la modernización de las instalacio-
nes de riego de la Comunidad de Regantes de Torrox.

Procedimiento de adjudicación: Abierto bajo la forma de 
concurso sin variantes.

Presupuesto de licitación: 2.276.131,31 € (IVA incluido).
Garantía. Provisional: 11.380,66 €.
Órgano de contratación: Comunidad de Regantes de Torrox.
Disponibilidad de la documentación: En la oficina de la 

Consultora de Proyectos de Ingeniería, Hernández-Carrillo Inge-
niería, S.L., situada en la Avda. Agrupación Córdoba, núm. 19, 
nave 4-B (Parque Empresarial de Pedroches), en Córdoba (C.P.: 
14.014). Telf. 957 257 243.

a) Pliego de Contratación.
b) Proyecto.
Presentación de las ofertas: Hasta las 13,00 horas de los 

26 días naturales de su publicación en el BOJA en el domicilio 
a efectos de notificación de la Comunidad de Regantes de To-
rrox, situada en la calle Calzada, Pasaje Particular, núm. 3, en 
Torrox (Málaga) con C.P. 29.770. Siempre que no coincida con 
sábado o festivo, que en su caso será el día laborable inmedia-
tamente posterior.

Apertura de las ofertas: Una vez transcurridos siete (7) 
días desde la presentación de las ofertas y a partir de las 
12,00 horas, se procederá a la apertura del sobre A (oferta 
económica) en el domicilio a efectos de notificación de la Co-
munidad de Regantes de Torrox anteriormente indicado.

Financiación: Inversión financiada, a través del Decreto 
236/2001, por la Consejería de Agricultura y Pesca y por la 
Unión Europea a través del FEOGA. Pendiente de Resolución.

Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario.

Torrox, 20 de abril de 2007.- José Manuel Medina Ruiz. 


