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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. 
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Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de noviembre de 2007.
B) Descripción: Expediente: C-GR1049/ORP0. Restaura-

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

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 8 de noviembre de 2007.
C) Descripción: Expediente: C-GR0120/ORP0. Restaura-

ción paisajística del acondicionamiento de la A-4050, desde la 
A-44 hasta Almuñécar. Tramo: P.k. 2 al 14, 2.ª Fase. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 8 de noviembre de 2007.
D) Descripción: Expediente: C-AL5016/ORP0. Restau-

ración paisajística del acondicionamiento de la A-317. Tamo: 
Vélez Blanco-María.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 8 de noviembre de 2007.
E) Descripción: Expediente: Control de calidad de la auto-

vía del Almanzora en A-334. Tramo: Variante de Albox a Inter-
sección El Cucador.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 15 de noviembre de 2007.
F) Descripción: Expediente: G-GI0130/PAT0. Asistencia 

Técnica y Consultoría para Supervisión de Estructuras IV.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 

Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 
Fecha: 8 de noviembre de 2007.
G) Descripción: Expedientes: C-MA5112/OCC0, 

C-MA5113/OCC0 y C-MA5114/OCC0: Control de calidad del 
acondicionamiento de la carretera MA- 3303. Tramo: Coín-
Puerto de los Pesacadores, del acondicionamiento de la carre-
tera A-7053. Tramo: Puerto de los Pescadores-Entrerrios y del 
acondicionamiento de la carretera A-387. Tramo: Alhaurín El 
grande-Puerto de los Pescadores. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 29 de noviembre de 2007.

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 
de octubre de 2007, de la Empresa Pública de Puer-
tos de Andalucía, por la que se anuncia la contratación 
de obras por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes: Obras de pavimen-
tación en el Puerto de Estepona (BOJA núm. 203, de 
16.10.2007). (PD. 4576/2007).

Habiéndose detectado un error en el texto publicado en el 
BOJA número 203, de fecha 16 de octubre de 2007, procede 
su rectificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 66, en el punto núm. 8.a), donde dice: 
«Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) natural 
a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA», debe decir «Hasta las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día (26) natural a contar desde el siguiente al de la 
fecha de publicación del anuncio en BOJA».

Con motivo de la presente rectificación se modifica el 
plazo de presentación de ofertas, que finalizará a las 14,00 
horas del vigésimo sexto día (26) natural a contar desde el si-
guiente al de la fecha de publicación del anuncio de corrección 
de errores en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

Sevilla, 19 de octubre de 2007. 

H) Descripción: Expediente: G-GI0131/PAT0. Asistencia 
Técnica y Consultoría para Supervisión Geotécnica de Proyec-
tos de Infraestructuras IV.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 29 de noviembre de 2007.
I) Descripción: Expediente: G-GI0132/PAT0. Asistencia 

Técnica y Consultoría para Supervisión Geotécnica de Proyec-
tos de Infraestructuras V.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 29 de noviembre de 2007.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


