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filtración con carbón activo y tercera línea de la ETAP del Con-
sorcio de Aguas del Huesna, Sevilla.

2. Número de referencia: NET 152852.
3. Fecha y hora de la apertura pública técnica: Día 15 de 

febrero de 2007, a las 11,00 horas.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-004/07). (PD. 354/2007).

Objeto: «Suministro de calzado de seguridad para RTVA y 
SSFF (botas y zapatos)» (CC/1-004/07).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 33.300 € 
(treinta y tres mil trescientos euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 666 € (seiscientos sesenta y seis euros).

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, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (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 económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán 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 presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día 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 an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de 
concurso de ejecución de las obras de transformación 
de infravivienda de edificio plurifamiliar de 9 viviendas 
en C/ Ponce, 25 de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PD. 
384/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2007/0288. Ejecución de 

las obras de transformación de infravivienda de edificio plurifa-
miliar de 9 viviendas en C/ Ponce, 25, de Jerez de la Frontera, 
(Cádiz). 

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta y 

siete mil ciento cuarenta y seis euros con cuarenta y cinco 
céntimos (457.146,45 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
9.142,93 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 7 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
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 14 de marzo de 2007.
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.

Jerez de la Frontera, 25 de enero de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concur-
so 64-Carcabuey/RP 25 VPP (CO-0934). Reparaciones 
varias en el Grupo de 25 VPP en calle Parador de Car-
cabuey (Córdoba). (PD. 352/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: núm. 2007/0251. 64-Carcabuey/RP 

25 VPP (CO-0934). Reparaciones varias en el grupo de 25 VPP 
en calle Parador de Carcabuey (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Carcabuey (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y siete mil setecien-

tos veintidós euros con diecisiete céntimos (87.722,17 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.754,44 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba.

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32-Acceso 
1-1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Córdoba 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2007 a 

las 14,00 h.
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b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación:
Registro de la Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32-Acceso 1-1.ª planta. 

14008, Córdoba
Registro de los Servicios Centrales de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
Edificio Sponsor. 41012, Sevilla.
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 la 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: 19 de marzo de 2007 a las 12,00 h.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

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

Córdoba, 25 de enero de 2007.- El Gerente Provincial,
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de contratación 
de obra de infravivienda sita en Calle Ronda de Sevi-
lla, núm. 54, en el Centro Histórico de Santa Fe.  (PD. 
353/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: núm. 2006/4715. Contratación de 

obra de infravivienda sita en calle Ronda de Sevilla, núm. 54, 
en el Centro Histórico de Santa Fe. Granada.

b) Lugar de ejecución: Santa Fe (Granada).
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil ochocientos 

cincuenta y siete euros con trece céntimos (61.857,13 euros). 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.237,14 euros.

6. Obtención de documentación e información: Depen-
diendo de las obras será en GGPP y en la Oficina del ARC del 
Centro Histórico de Santa Fe SS.CC.

a) Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958 002 400, y
a) Domicilio: Puerta de Sevilla, C/ Isabel la Católica, 

núm. 9.
b) Localidad y código postal: Santa Fe (Granada), 18320.
c) Teléfono: 958 510 226.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 
- Opción 1: Hasta las 13,00 horas del día 15 de marzo 

de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA en 

Granada. Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
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: La 
Gerencia de EPSA en Granada.

Fecha:
- Opción 1: El día 27 de marzo a las 14,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales) serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 24 de enero de 2007.- El Gerente, Miguel Ocaña 
Torres. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2007, de la Funda-
ción Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de lici-
tación. (Expte. 227/07). (PD. 381/2007).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad Sa-
nitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato: «Servicio de limpieza de la nueva 
sede, en Sevilla, de la Fundación Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía» (Expte. 227/07).

Presupuesto de licitación: Cuarenta mil euros (40.000 €), 
IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto y concurso público, respectivamente.

Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Garantías. Garantía definitiva: 4% precio de contratación. 

No necesaria garantía provisional.
Obtención de documentación e información: Fundación 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Avda. de la Innovación, 
s/n. Edif. Renta Sevilla. 2 C. 41020 Sevilla. Telef. 955 023 900, 
fax 955 023 901, o mediante correo electrónico indicando datos 
personales (nombre y apellidos, entidad a la que se representa, 
dirección y teléfono) y el expediente del que se solicita obtener la 
documentación a la dirección administracion.acsa@juntadeanda-
lucia.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir del siguiente al de publicación de este anuncio antes de 
las 13 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Jurídicas y Técnico.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de ob-
tención de documentación e información.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la fecha del acto de apertura 
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el lu-

gar de presentación de ofertas, el segundo día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de ofertas a las 
13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satisfe-
chos por el adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 2007.- La Directora Gerente, 
Sagrario Almazán González. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de apertura de diversos concursos.  (PD. 
378/2007).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA):


