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Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del plazo de 
veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si 
el último día antes referido fuera sábado o festivo, se traslada-
ría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofer-
tas presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 10 de 
septiembre de 2007, en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de julio de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, de licitación de concurso de obras de 
rehabilitación de edificio acogido a transformación de 
infravivienda. (PD. 3246/2007).

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. 2007/3369. Concurso de 

obras de rehabilitación de edificio acogido a transformación 
de infravivienda, sito en Cuesta de los Carros, 4. Arc. Bajo 
Albaicín-Churra. 

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y siete mil setecien-

tos cuarenta y tres euros con un céntimo de euro (97.743,01 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.954,86 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Albaicín.

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, núm. 4 -1.ª planta 
Izda.

b) Localidad y Código Postal: Granadal, 18009.
c) Teléfono: 958 575 970. Fax: 958 575 977.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 18 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, núm. 72-1.ª planta Izda., 18005, 

Granada.
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 
sede de la Gerencia Provincial en Granada. 

Fecha: A las 9,00 horas del día 1 de octubre de 2007.
9. La adjudicación se encuentra condicionada a la obten-

ción de la preceptiva autorización municipal
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 20 de julio de 2007.- El Gerente, Miguel Ocaña 
Torres. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licita-
ción de concurso de obras de adecuación de locales 
para Centro de Recepción e Interpretación del Teatro 
Romano de Cádiz en calle Mesón, núms. 11-13. (PD. 
3269/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expte. núm. 2007/3794. Adecuación de 

locales para Centro de Recepción en calle Mesón, núms. 11 y 
13, de Cádiz (Teatro Romano).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos tres mil cua-

trocientos cuarenta y cinco euros con veinte céntimos 
(503.445,20 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
10.068,90 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 17 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz .
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14, de Cádiz.
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 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 24 de septiembre de 
2007.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 23 de julio de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2007, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso de 
consultoría y asistencia técnica (T-JA6001/PPR0). (PD. 
3252/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.


