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4. Presupuesto de licitación: Ochenta y dos mil novecien-
tos veinticuatro euros con noventa y un céntimos (82.924,91 
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.658,50 euros.

6. Obtención de documentación e información: En Geren-
cia Provincial de Cádiz. Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 
5-1.ª planta.

b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 31 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Provin-

cial de Cádiz.
Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5-1.ª planta, 11010, 

Cádiz.
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: Gere-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía a las 12,00 horas del día 11 de febrero de 2008.

9. Otras informaciones:
Clasificación requerida: No se requiere clasificación.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Alcalá de los Gazules, 13 de diciembre de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Granada, sobre licitación de obras 
de rehabilitación acogidas al Programa de Transforma-
ción de Infravivienda en C/ Mensafies, 5, del ARC de 
Guadix. (PD. 5511/2007).

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. 2007/6410. Obras de reha-

bilitación acogidas al programa de transformación de infravi-
vienda en C/ Mensafies, 5, del ARC de Guadix.

b) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
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: Ciento veintitrés mil ocho-

cientos sesenta euros con noventa céntimos (123.860,90 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.477,22 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Granada, sita en C/San Antón, 72, 1.ª 
planta, 18005; Teléfono: 958 002 400 y Fax: 958 002 410 
y Oficina Técnica de ARC de Guadix, sita en C/ Ancha, 33, 
18500, Teléfono: 958 699 694 y Fax: 958 699 699.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio . En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Geren-
cia Provincial de EPSA en Granada. Domicilio: C/ San Anton, 
72, 1.ª planta, 18005, Granada, Teléfono: 958 002 400 y Fax: 
958 002 410; o Registro Auxiliar de la Oficina Técnica de ARC 
de Guadix, sita en C/ Ancha, 33, 18500, Teléfono: 958 699 
694 y Fax: 958 699 699.

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: Gerencia Provincial de EPSA en Granada, 

C/ San Anton, 72, 1.ª planta, Granada, 18005.
Fecha: A las 12,30 horas del 10.º día natural contado a 

partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 2, 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.

Granada, 12 de diciembre de 2007.- El Gerente Provincial, 
Miguel Ocaña Torres. 

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de 
Andalucía, S.A., de adjudicación de contrato de concur-
so público, procedimiento abierto, para la contratación 
de la prestación de servicios de agencia de viajes de 
la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. 
(Expte. 33000/49). (PD. 5506/2007).

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: 33000/49.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicios de agencia de viajes.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 24 meses a contar desde la firma 

del correspondiente contrato, prorrogable 24 meses más. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: 2.800.000,00 

euros más el IVA correspondiente, previsión período inicial de 
vigencia del contrato. 

5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Viajes El Corte Inglés, S.A.
c) Precio orientativo del contrato: De acuerdo al desglose 

de conceptos establecidos en la oferta económica de la em-
presa adjudicataria (2.800.000,00 euros más el IVA corres-
pondiente, previsión período inicial de vigencia del contrato).

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 5 de diciembre de 2007.

7. Gastos de publicación de anuncio de adjudicación: Se-
rán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 7 de diciembre de 2007.- El Consejero Delegado, 
Manuel Sánchez Jurado. 


