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2. Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, 
abierto mediante subasta.

3. Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación de 1.659.431,47 € (un millón seiscien-
tos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un euros con 
cuarenta y siete céntimos), IVA incluido.

4. Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 33.189 € (treinta y tres mil ciento ochenta y 
nueve euros).

5. Clasificación: Grupo 1; Subgrupos 5 y 6; Categoría f.
6. Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de 

Condiciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas, y demás docu-
mentos que integran el expediente, podrán retirarse por los 
interesados en la Copistería Sevilla 2, Avda San Francisco Ja-
vier, Edificio Sevilla 2, sótano, Sevilla, teléfono: 954 651 264 y 
fax: 954 921 079 durante el plazo de presentación de ofertas 
(www.canalsur.es).

7. Presentación de ofertas: Las ofertas, con los requisitos 
y la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en 
la Secretaría de la Comisión de Contratación sita en el Pabe-
llón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Car-
tuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del plazo 
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

8. Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día há-
bil a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, Planta 
3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último 
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al si-
guiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
servicio (Expte. CC/1-051/07). (PD. 5169/2007).

Objeto: «Explotación del servicio de bar, cafetería y ca-
tering de comidas del centro de producción de RTVA en Má-
laga». (CC/1-051/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto, 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación de 172.000 € (ciento setenta y dos mil 
euros), IVA incluido.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 3.440 € (tres mil cuatrocientos cuarenta euros).

Clasificación: Grupo M, Subgrupo 6, Categoría B.
DIsponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-

ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, Avda. José Gálvez, núm. 15, 
Isla de la Cartuja (Sevilla), teléfono: 955 056 266 y fax: 955 
056 237 durante el plazo de presentación de ofertas. (www.
canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas, con los requisitos y 
la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la 
Secretaría de la Comisión de Contratación sita en el Pabellón 
de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del plazo de 
quince, a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si 

el último día antes referido fuera sábado o festivo, se traslada-
ría al siguiente dia hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día hábil, a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ 
José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día antes 
referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día 
hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
de concurso de obras de urbanización del Sector 
SAU 7 «El Machorro», Medina Sidonia (Cádiz). (PD. 
5163/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5866. Obras de ur-

banización del sector SAU 7 «El Machorro», Medina Sidonia 
(Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Medina Sidonia (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: Dieciséis millones setecien-

tos setenta y cinco mil novecientos noventa euros con setenta 
céntimos (16.775.990,70 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
335.519,81 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008 a las 

13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de los Servi-

cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
Domicilio: C/Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 
2.ª planta.

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.

8. Apertura.
a) De la propuesta técnica (sobre núm. 2). Tendrá lugar 

en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. Fecha: El día 28 de enero de 2008 a las 12,00 
horas.

b) De la propuesta económica (sobre núm. 3). Tendrá lu-
gar en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía. Fecha: El día 18 de febrero de 2008 a las 12,00 
horas.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría e.


