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Lugar de ejecución: Cádiz: teatro romano, columbarios 
romanos de C/ Ricardos, 7/9, Balsas de salazón del antiguo 
Teatro Andalucía.

Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido): 

52.000 €, IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1. www.epgpc.com.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente hábil  al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 horas. (Si el 
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día distinto a los anteriores). Cuando los sobres 
de licitación se envíen por correo, el licitador deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la misma 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Ge-
neral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales, calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez, 
41003-Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado mante-
ner la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales, sita en la C/ Imagen, núm. 9, 2.ª 
planta, 41003-Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 horas del quinto día hábil a con-
tar desde el término del plazo de presentación de solicitudes. 
Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores.

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláusu-

las Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará 

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación del servicio para información, 
atención, control de público, visitas nocturnas, manteni-
miento menor y de jardinería en el yacimiento arqueoló-
gico «Teatro Romano de Málaga». (PD. 878/2007).

Se convoca concurso público para la realización de servi-
cios consistentes en información, atención, control de público, 

visitas nocturnas, mantenimiento menor y de jardinería en el 
yacimiento arqueológico «Teatro Romano de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003-Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
www.epgpc.com.
2. Objeto del contrato.
Título: Información, atención, control de público, visitas 

nocturnas, mantenimiento menor y de jardinería en el yaci-
miento arqueológico «Teatro Romano de Málaga».

Lugar de ejecución: Málaga. Teatro Romano de Málaga.
Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido): 

111.085,08 €, IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1. www.epgpc.com.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h (si el final 
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores). Cuando los sobres de 
licitación se envíen por correo, el licitador deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la misma 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Ge-
neral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales, calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez, 
41003-Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador esta obligado mante-
ner la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales, sita en la C/ Imagen, núm. 9, 2.ª 
planta, 41003-Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del quinto día hábil a contar 
desde el término del plazo de presentación de solicitudes. Si 
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente día distinto a los anteriores.

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláusu-

las Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará 

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Adminis-
traciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de febrero de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 
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 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contratos.

Entidad adjudicadora: 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. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos).
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración paisajística.
b) Descripción del objeto: C-GR1048/ORP0. Restauración 

paisajística del acondicionamiento de la A-348, Ugíjar-Cherín 
(Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 1.12.2006.
2. Presupuesto de licitación: 281.146,28 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Contrat, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.424,16 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración paisajística.
b) Descripción del objeto: C-GR1044/ORP0. Restauración 

paisajística del acondicionamiento de la A-402, Moraleda-
Santa Cruz del Comercio (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 1.12.2006.
2. Presupuesto de licitación: 163.747,48 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Medio Ambiente Dalmau, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 137.728,90 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: C-CO1080/OCC0 y C-AA0027/

OCC0. Control de calidad de recepción y pruebas de funciona-
miento de las obras de mejora de la A-339, tramo: P.k. 0+000 
al 41+000, y mejora de la A-431, varios tramos, Tramo: P.k. 
3+000 al 58+000 (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 11.12.2006.
2. Presupuesto de licitación: 230.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Consultor: Geocisa, Geotecnia y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 197.800 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CA1086/PPR0. Proyecto y 

opción a dirección de obra de la conexión de la CA-33 con 
Ronda del Estero en San Fernando (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 21.11.2006.
2. Presupuesto de licitación: 179.323,11 euros, IVA incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Consultor: Ghesa Andalucía, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.227,28 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: T-CA0005/PPR0. Proyecto y 

opción a dirección de obra de aparcamiento en entorno de la 
Plaza Juan de Vargas (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 21.11.2006.
2. Presupuesto de licitación: 154.201,42 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2007.
b) Consultor: V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.918,15 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0110/OCC0. Control de ca-

lidad de Obras Lineales III en Cádiz.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 18.12.2006.
2. Presupuesto de licitación: 230.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2007.
b) Contratista: Euroconsult Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.900 euros, IVA incluido.

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
868/2007).

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-MA1170/OEJ0. Obra de 
acondicionamiento de la travesía de la A-7207 en el tramo 
comprendido entre la rotonda de Algarrobo Pérez y la barriada 
de La Rabitilla (antigua MA-102).

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

Fecha: 15 de marzo de 2007.

B) Descripción: Expediente: G-GI0111/OCA0: Consultoría 
de Auscultación Dinámica de alto rendimiento (Control ADAR) 
de obras varias III en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba 
y Huelva.

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

Fecha: 21 de marzo de 2007.

C) Descripción: Expediente: G-GI0113/OCA0: Consultoría 
de Auscultación Dinámica de alto rendimiento (Control ADAR) 
de obras varias III en las provincias de Almería, Granada, Jaén 
y Málaga.


