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7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 12 de septiembre de 

2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 23 de agosto de 2007.

Sevilla, 23 de agosto de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 27 de agosto de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación mediante concurso para el 
contrato de obras de reparación de 80 VPP (SE-7035) 
en Plaza Alondra y Coujada del Municipio de La Puebla 
del Río (Sevilla). (PD. 3717/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (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. 2007/3931. Contrato de 

obras de reparación de 80 VPP (SE-7035) en Plaza Alondra y 
Coujada del municipio de La Puebla del Río (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Puebla del Río (La) (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos diez mil seis-

cientos cuarenta y ocho euros con treinta y un céntimos 
(210.648,31 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
4.212,97 euros.

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

a) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta, 
módulo A.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 4 de octubre 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 EPSA en Sevilla. Domicilio: Avda. República Ar-
gentina, 25, 7.ª planta, módulo A. 41011-Sevilla.

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 de EPSA en Sevilla.

Fecha: A las 13,00 horas, del día 16 de octubre de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 2, categoría d.
Grupo C, subgrupo 7, 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.

Sevilla, 27 de agosto de 2007.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 27 de agosto de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación mediante concurso para la 
contratación de las obras de edificación de 3 VPA en 
calle Pascual de Gayangos, núm. 14, de Sevilla. (PD. 
3719/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (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. 2007/3964. Contrato de 

obras de edificación de 3 VPA en calle Pascual de Gayangos, 
núm. 14, de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
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: Trescientos dos mil tres-

cientos setenta y dos euros con ochenta y nueve céntimos 
(302.372,89 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
6.047,46 euros.

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

a) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª 
planta, módulo A.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 4 de octubre 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 EPSA en Sevilla. Domicilio: Avda. República Ar-
gentina, núm. 25, 7.ª planta. módulo A, 41011, Sevilla.

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 de EPSA en Sevilla.

Fecha: A las 12,00 horas del día 16 de octubre de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

subgrupo 4, categoría c.
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.

Sevilla, 27 de agosto de 2007.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2007, de la Empresa 
Pública para El Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalu-
cía, S.A., de licitación: Concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación de la prestación de servicios 
para planificación y compra de medios de publicidad 
para Campaña de Calidad Certificada (Expte. 90025/11) 
(PD. 3718/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.


