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 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación de 
plazo de presentación de ofertas en la licitación del con-
trato de consultoría para la ejecución de determinados 
trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra 
promovidos por la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Áreas de Rehabilitación. (PD. 151/2007).

Se procede a la ampliación del plazo de presentación 
de ofertas señalado en el anuncio de licitación de contrato 
de consultoría para la ejecución de determinados trabajos de 
redacción de proyectos y dirección de obras promovidos por 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en C/ Las Mon-
jas, 3 y 5, del Centro Histórico de Alcalá la Real (Jaén), publi-
cado en el BOJA núm. 8, de fecha 11 de enero de 2007 (PD. 
5541/2006), y en el BOE núm. 10, de fecha 11 de enero de 
2007 (322/07), en los siguientes términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de consultoría hasta las 13,00 horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del día siguiente al día 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Segundo. Como consecuencia del punto anterior, la fecha 
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre 
núm. 2) será a las 12,00 horas del decimoquinto día laboral 
contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

En ambos casos, si el día señalado coincidiese con sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al día siguiente labo-
rable.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación de 
plazo de presentación de ofertas en la licitación del con-
trato de consultoría para la ejecución de determinados 
trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra 
promovidos por la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Áreas de Rehabilitación. (PD. 147/2007).

Se procede a la ampliación del plazo de presentación de 
ofertas señalado en el anuncio de licitación de contrato de 
consultoría para la ejecución de determinados trabajos de re-
dacción de proyectos y dirección de obras promovidos por la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía en C/ San Vicente 
del Centro Histórico de Baeza (Jaén), publicado en el BOJA 
núm. 8, de fecha 11 de enero de 2007 (PD. 5539/2006), y en 
el BOE núm. 10, de fecha 11 de enero de 2007 (323/07), en 
los siguientes términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de consultoría hasta las 13,00 horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del día siguiente al día 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Segundo. Como consecuencia del punto anterior, la fecha 
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre 
núm. 2) será a las 14,00 horas del decimoquinto día laboral 
contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

En ambos casos, si el día señalado coincidiese con sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al día siguiente labo-
rable.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación de 
plazo de presentación de ofertas en la licitación del con-
trato de consultoría para la ejecución de determinados 
trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra 
promovidos por la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Áreas de Rehabilitación. (PD. 148/2007).

Se procede a la ampliación del plazo de presentación 
de ofertas señalado en el anuncio de licitación de contrato 
de consultoría para la ejecución de determinados trabajos de 
redacción de proyectos y dirección de obras promovidos por 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en C/ Chamberí de 
La Chanca (Almería), publicado en el BOJA núm. 8, de fecha 
11 de enero de 2007 (PD. 5538/2006), y en el BOE núm. 10, 
de fecha 11 de enero de 2007 (320/07), en los siguientes 
términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de consultoría hasta las 13,00 horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del día siguiente al día 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Segundo. Como consecuencia del punto anterior, la fecha 
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre 
núm. 2) será a las 12,30 horas del decimoquinto día laboral 
contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

En ambos casos, si el día señalado coincidiese con sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al día siguiente labo-
rable.

Sevilla, 12 de enero de 2007.-El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación de 
plazo de presentación de ofertas en la licitación del con-
trato de consultoría para la ejecución de determinados 
trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra 
promovidos por la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Áreas de Rehabilitación. (PD. 149/2007).

Se procede a la ampliación del plazo de presentación de 
ofertas señalado en el anuncio de licitación de contrato de 
consultoría para la ejecución de determinados trabajos de re-
dacción de proyectos y dirección de obras promovidos por la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía en C/ Camino Viejo 
de la Barriada de La Chanca (Almería), publicado en el BOJA 
núm. 6, de fecha 9 de enero de 2007 (PD. 5542/2006), y en 
el BOE núm. 10, de fecha 11 de enero de 2007 (319/07), en 
los siguientes términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de consultoría hasta las 13,00 horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del día siguiente al día 
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de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Segundo. Como consecuencia del punto anterior, la fecha 
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre 
núm. 2) será a las 13,00 horas  del decimoquinto día laboral 
contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

En ambos casos, si el día señalado coincidiese con sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al día siguiente labo-
rable.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación de 
plazo de presentación de ofertas en la licitación del con-
trato de consultoría para la ejecución de determinados 
trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra 
promovidos por la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Áreas de Rehabilitación. (PD. 150/2007).

Se procede a la ampliación del plazo de presentación 
de ofertas señalado en el anuncio de licitación de contrato 
de consultoría para la ejecución de determinados trabajos de 
redacción de proyectos y dirección de obras promovidos por 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en C/ Arenillas, 
núm. 5, esquina con C/ Caños Verdes del Centro Histórico de 
Arcos de la Frontera (Cádiz), publicado en el BOJA núm. 8, 
de fecha 11 de enero de 2007 (PD. 5540/2006), y en el BOE 
núm. 10, de fecha 11 de enero de 2007 (321/07), en los si-
guientes términos:

 ANUNCIO de 15 de enero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de corrección. (PD. 
165/2007).

Habiéndose advertido error en el apartado «9. Otras in-
formaciones. Clasificación requerida:» en el anuncio de 27 de 
diciembre de 2006, de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, de licitación de concurso de campaña de publicidad ins-
titucional (BOJA núm. 5, de 8.1.2007), por medio del presente 
anuncio se procede a su rectificación en el sentido siguiente:

Añadir:

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría c.

Sevilla, 15 de enero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de consultoría hasta las 13,00 horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del día siguiente al día 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Segundo. Como consecuencia del punto anterior, la fecha 
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre 
núm. 2) será a las 13,30 horas del decimoquinto día laboral 
contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

En ambos casos, si el día señalado coincidiese con sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al día siguiente laborable.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 


