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Programa de Transformación de Infravivienda en el Arc. Ala-
meda-San Luis-San Julián 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 cincuenta y 

un mil trescientos treinta euros con noventa y tres céntimos 
(351.330,93 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
7.026,62 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
del Área de Rehabilitación Concertada Alameda-San Luis-San 
Julián.

a) Domicilio: C/ Feria, núm. 8.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
c) Teléfono: 954 787 118; Fax: 954 787 127.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 15 de noviembre 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, Sevilla, 41011. Teléfono: 955 030 600. 
Fax: 955 030 611.

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 Sevilla. 

Fecha: A las 13,00 horas del día 28 de noviembre de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 2 de octubre de 2007.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de modificación de fechas 
de apertura (T-MG6112/OEJ0). (PD. 4313/2007).

Habiéndose detectado un error tipográfico en el anuncio 
de licitación de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía en el 
BOJA de 1 de octubre de 2007 (PD. 4130/2007), expediente 
T-MG6112/OEJ0, Ejecución de las actuaciones necesarias 
para las obras de la línea 1 del metro ligero de Granada. 
Tramo II. (Subtramo II), Estadio de la Juventud-Campus de la 
Salud, se procede, por medio del presente anuncio, a modifi-
car las fechas de apertura de las ofertas técnicas y económi-
cas, dicha apertura de proposiciones se realizará el día 22 de 
noviembre de 2007 a las 12,00 horas.

Sevilla, 3 de octubre de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. de ampliación de 
plazo de presentación de ofertas del concurso de obra 
de renovación de la capa de rodadura en la autovía 
A-92. Tramo: 80+000 al 114+000. (PD. 4314/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expediente: 

C-AG7006/CEJ0, Obra de renovación de la capa de rodadura 
en la autovía A-92. Tramo: 80+000 al 114+000, en el BOJA de 
14 de septiembre de 2007 (PD. 3858/2007), por medio del 
presente anuncio se procede a ampliar la fecha límite de pre-
sentación de las ofertas hasta las 12,00 horas del próximo día 
22 de octubre de 2007. La apertura de ofertas económicas se 
comunicará oportunamente por GIASA. 

Sevilla, 3 de octubre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 14 de septiembre de 2007, del Con-
sorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licita-
ción. (PP. 4008/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 54CA/07_C
2. Objeto del contrato.
Consultoría y asistencia para redacción del proyecto de la 

Terminal Marítima en el Río San Pedro (Puerto Real) pertene-
ciente al servicio marítimo regular del Consorcio de Transpor-
tes Bahía de Cádiz.

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

mil euros máximo (60.000 euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Mil doscientos euros (1.200 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3. Zona 

Franca.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 012 100.
e) Página web: http://www.cmtbc.es/.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: El día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del tri-

gésimo día natural siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si la fecha del día de finalización del plazo 
coincidiese en sábado o inhábil, se trasladará a la misma hora 
del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
- Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes 

de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
- Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3. Zona 

Franca.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3. Zona 

Franca.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El decimosegundo día hábil siguiente al de la 

terminación del plazo de presentación de proposiciones. Si 
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 14 de septiembre de 2007.- La Directora Gerente 
Accidental, Concepción Parra Sesé. 


