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9. Apertura de sobres núm. 2: Tendrá lugar en la sede 
central de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía a las 
11,00 horas, del día 2 de enero de 2008.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sede central 
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía a las 11,00 
horas del día 28 de enero de 2008.

11. Gastos máximos de anuncios: Tres mil euros (3.000 
euros).

Los gastos de la publicación de anuncios correrán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Consejero, Ignacio 
Álvarez-Ossorio Ramos. 

 ACUERDO de 17 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, Zal Bahía de Al-
geciras, S.A., por la que se anuncia la contratación de 
obras por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes: «Urbanización de la Fase I del 
sector 002-ES-CTM. Zona de Actividades Logísticas. 
San Roque (Cádiz)». (PD. 4542/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Zal Bahía de Algeciras, S.A.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 Acc. 2.ª planta.
Tlfno.: 955 007 211. Fax: 955 007 201.
b) Número de expediente: T-ZG-07-01.
2.Objeto del contrato.
a) Título: Urbanización de la Fase I del sector 002-ES-

CTM. Zona de actividades logísticas. San Roque (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: San Roque (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y un millones 

novecientos ochenta y dos mil setecientos cinco euros con dos 
céntimos de euro (31.982.705,02 euros).

5. Garantías. Provisional: Seiscientos treinta y nueve mil 
seiscientos cincuenta y cuatro euros con diez céntimos de 
euro (639.654,10 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Departamento de Gestión de Áreas de Transportes de 

la Empresa Pública de Puertos de Andalucía. Avda. República 
Argentina, 43 Acc. 2.ª planta. 41011, Sevilla.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 17 de diciembre de 

2007.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Tendrá lugar en la sede 
central de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía a las 
13,00 horas del día 2 de enero de 2008.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sede central 
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía a las 13,00 
horas del día 28 de enero de 2008.

11. Gastos máximos de anuncios: Nueve mil euros. 9.000 
euros.

Los gastos de la publicación de anuncios correrán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Consejero, Ignacio 
Álvarez-Ossorio Ramos. 

 ANUNCIO de 20 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se convoca la contratación del servicio para 
la impresión y distribución de los folletos de mano en 
castellano de los museos de Andalucía por el procedi-
miento de concurso abierto sin admisión de variantes o 
alternativas. (PD. 4552/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Co-

mercialización y Distribución de Productos y Servicios.
c) Número de expediente: AJ/53/07/Folletos de mano 

castellano museos de Andalucía/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresión y distribución de 

835.000 folletos de mano desplegables en castellano de los 
museos de Andalucía. 

b) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 73.520,00 

euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos. 
5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y Código Postal: 41003, Sevilla.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 954 229 045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica, financiera, técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales conta-

dos a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: 41003, Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, C/ José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003. 
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el 

punto 8.a).
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e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El lmporte de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Anda-
lucía, S.A., de adjudicación de contrato: Concurso pú-
blico, procedimiento abierto, para la contratación de la 
prestación de servicios para planificación y compra de 
medios de publicidad para campaña de Calidad Certifi-
cada (Expte. 90025/11).

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.
c) Número de expediente: 90025/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Planificación y compra de medios.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: De acuerdo al Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas y Condiciones Particulares de la licitación, y a 
la oferta de la empresa adjudicataria. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 3.443.300,00 euros más el 

IVA correspondiente, distribuido en lotes.
5. Adjudicación y valor del contrato.
5.1. Contrato 1. Lote 1. Medios radio.
a) Fecha de adjudicación: 5 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Arena Media Communications 

España, S.A.
c) Precio del contrato: 157.600,40 euros más el IVA co-

rrespondiente.
5.2. Contrato 2. Lote 2. Medios prensa.
a) Fecha de adjudicación: 5 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Arena Media Communications 

España, S.A.
c) Precio del contrato: 393.001,10 euros más el IVA co-

rrespondiente.
5.3. Contrato 3. Lote 3. Medios televisión.
a) Fecha de adjudicación: 5 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Optimedia, S.A.
c) Precio del contrato: 2.195.104,05 euros más el IVA co-

rrespondiente.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 8 de octubre de 2007.
7. Gastos de publicación de anuncios de adjudicación: Se-

rán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- El Consejero Delegado, 
Manuel Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2007, de la Funda-
ción Andaluza para la Atención a las Drogodependen-
cias e Incorporación Social de Sevilla, de adjudicación 
del contrato de obras de reforma y adecuación de loca-
les destinados a oficinas de la Fundación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones 

Públicas, la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogo-
dependencias e Incorporación Social hace pública la adjudica-
ción del contrato de obras, realizada mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza para la Atención a las 

Drogodependencias e Incorporación Social.
b) Número de expediente: 34/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Expte.: 34/2007. Obras de re-

forma y adecuación de locales destinados a oficinas de la Fun-
dación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e 
Incorporación Social en Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 135, de 10 de julio de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo: Tres-

cientos veinte mil seiscientos once euros con noventa y seis 
céntimos de euro (320.611,96 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre 2007.
b) Contratista: Chav, S.A. 
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos seis mil trescien-

tos cuarenta y cuatro euros con setenta y tres céntimos de 
euro (306.344,73 €) IVA incluido.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Director-Gerente,
Javier Guzmán Cuevas. 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de aplazamiento 
de fecha de apertura de ofertas económicas del Con-
curso de Control de Calidad, recepción y pruebas de 
funcionamiento para la Obra de la variante de Marche-
na en la carretera A-364. (PD. 4539/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de notificación de fecha 
de apertura de expediente: C-SE5092/OCC0, Control de Cali-
dad, recepción y pruebas de funcionamiento para la Obra de 
la variante de Marchena en la carretera A-364, en el BOJA de 
27 de septiembre de 2007 (P.D. 4080/2007), por medio del 
presente anuncio se procede a aplazar la fecha de apertura 
de ofertas económicas. La nueva fecha de apertura de ofertas 
económicas se comunicará oportunamente por GIASA. 

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de fechas de aperturas de distintos concursos. 
(PD. 4538/2007).

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-GR1038/ORP0. Restaura-

ción paisajística del acondicionamiento de la A-348. Tramo: 
Cadiar-Yátor. 


