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5. Garantías. Provisional: Cinco mil setecientos noventa y 
un euros con setenta y cuatro céntimos (5.791,74 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo noveno día (29) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio 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.

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 ofertas: Diez días naturales después de la 
presentación de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o 
festivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. 
A las 12:00 horas, en la sede legal de la Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de enero de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucia, de licitación de concurso 
de consultoría y asistencia técnica. (PD. 283/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción del Proyecto de Construcción 

de la Prolongación de la Línea 1 del Metro de Málaga hasta el 
Parque Tecnológico de Andalucía (P.T.A.).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos cincuenta mil 

euros (950.000,00 euros), incluido IVA.
5. Garantías: Provisional: 2% presupuesto base de licita-

ción. Definitiva ordinaria: 4% presupuesto base de licitación. 
Definitiva especial: 2% presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550; Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

16 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de An-

dalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, Sevilla, 41013.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 
día 10 de abril de 2007.

 Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 
23 de marzo de 2007.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T- MM6104/PPR0. Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

 10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios se-
rán satisfechos por el adjudicatario.

 11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 23 de enero de 
2007.

Sevilla, 23 de enero de 2007. El Secretarío General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación de concurso de contrato de eje-
cución de obras para la promoción de 5 viviendas pro-
tegidas en alquiler de renta básica y local en C/ Juana 
de Dios Lacoste, núm. 10. (PD. 262/2007).

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. 2006/5545. C. Ejecución 

de obras para la promoción de 5 viviendas protegidas en al-
quiler de renta básica y local en C/ Juana de Dios Lacoste, 
núm. 10. 

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos veinticuatro 

mil sesenta y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos 
(324.069,64 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
6.481,39 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: Doctor Herrera Quevedo.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfonos: 956 203 240 y 956 169 760. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 26 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cadiz. 
Domicilio: Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º Cádiz 11010.
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: Ge-
rencia Provincial de Cadiz.

Fecha: A las 10,30 horas del día 5 de marzo de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 15 de enero de 2007.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Anda-
lucía, S.A., de adjudicación.

Adjudicación de contrato: Concurso público, procedi-
miento abierto, para la prestación de servicios para el análisis, 
diseño y desarrollo de software para el Sistema de Gestión 
Integral del Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias y de 
Ayudas del R.D. 613/01, gestionadas por la Dirección General 
de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía. Expte.: 98034/2.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario 

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

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 98034/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Análisis, diseño y desarrollo de software.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: De acuerdo al Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 375.000,00 euros, más el 

IVA correspondiente.
5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 9 de enero de 2007.
b) Empresa adjudicataria: UTE Getronics España Solu-

tions, S.L. Ingeniería del Software Avanzado, S.A.
c) Dirección: C/ Miguel Yuste, 45. 28037 Madrid.
d) Precio del contrato: 360.640,00 euros, más el IVA co-

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

Unión Europea»: 16 de enero de 2007.
7. Gastos de anuncios de adjudicación: Serán por cuenta 

de la empresa adjudicataria.
8. Financiación: FEOGA.

Sevilla, 16 de enero de 2007.- El Consejero Delegado, Manuel 
Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de restauración paisajística de la A-382, Tra-
mo II: P.k. 7+900 a 13+000. (PD. 282/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expedientes: C-CA5018/ORP0. Restaura-

ción Paisajística de la A-382, Tramo II: P.K. 7+900 a 13+000. 
b) Lugar de ejecución. Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón noventa y siete mil 

ciento veintidós euros con setenta y cinco céntimos, IVA in-
cluido (1.097.122,75). 

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

1 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla) 41013. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10 
(Sevilla) 41013. 

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-CA5018/ORP0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía. 

Sevilla, 22 de enero de 2007. El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica a la dirección de obra 
de la autovía A-334 de Baza a Huércal-Overa, tramo: 
variante de Albox. (PD. 281/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-AL5230/OAT0. Asistencia 

Técnica a la dirección de obra de la autovía A-334 de Baza a 
Huércal-Overa, tramo: Variante de Albox.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Treinta y dos (32) meses.


