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C/ Escuelas Pías, 1. 41003, Sevilla. Teléfono: 955 020 351; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 

Página web: www.aguasdesevilla.com.
2. Obtención de la documentación: Los interesados en ob-

tener los Pliegos deberán registrarse como usuarios en la Zona 
de Proveedores de la página web www.aguasdesevilla.com de 
donde los podrán descargar.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para contra-

tar los trabajos de lectura de contadores e inspección de sumi-
nistros. Expediente 67/07.

6. Objeto del contrato: Lectura, inspección y control esta-
dístico de parte de los contadores existentes en la red secun-
daria en los municipios abastecidos por Emasesa.

7. Lugar donde se realizará el servicio: Sevilla.
8. Clasificación CPV: 65500000.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 

1.001.576,88 € (sin IVA).
10. Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables por un 

año más.
11.. Garantías: Provisional: 6.671,72 €; Definitiva: 

13.343,44 €.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar. Según Pliegos de Condiciones. Fac-
turas mensuales con pago a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 30 de abril de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, a 
las 12,00 horas, el 2 de mayo de 2007, en el lugar indicado 
en el punto 1.

17. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 6 de marzo de 2007.

Sevilla, 6 de marzo de 2007.- El Director Gerente, Fernando 
Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, de licitación del concurso de contrato 
de obras de reparación de 207 VPP (HU-0915) calle 
Valparaiso (Huelva). (PD. 1077/2007).

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. 2007/1175. Contrato de 

obras de reparación de 207 VPP calle Valparaíso (HU-0915) 
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y nueve 

mil setecientos ochenta y nueve euros con veinte céntimos 
(169.789,20 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción, 3.395,78 euros.

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

a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.

b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir con sábado o festivo, se prorrogará 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 en Huelva de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía

Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5. 21002, Huelva.
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 en Huelva de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del décimo tercer día natural, con-
tados a partir del siguiente a la fecha de finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo E, 
Subgrupo 1, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Huelva, 20 de marzo de 2007.- La Gerente, Ana Pérez 
Guerrero. 

 ANUNCIO de 22 de marzo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de la licitación de concurso de contrato de 
obras de reparación 33 VPP (HU-0932) Niebla (Huel-
va). (PD. 1093/2007).

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. 2007/1272. Contrato obras 

reparación 33 VPP (HU-0932), Niebla.
b) Lugar de ejecución: Niebla (Huelva).
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: Ciento veinticuatro mil dos-

cientos treinta y seis euros (124.236,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

2.484,72 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia 

Provincial de EPSA en Huelva.
a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del vi-

gesimoséptimo día natural, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará 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 Gerencia 
Provincial en Huelva.

Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5 
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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 EPSA en Huelva.

Fecha: A las 12 horas del decimotercer día natural, conta-
dos a partir del siguiente a la fecha de finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 
Subgrupo 4, Categoría b.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Huelva, 22 de marzo de 2007.- La Gerente, Ana Pérez 
Guerrero. 

 ANUNCIO de 19 de marzo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de contratación 
obra de infravivienda sita en C/ Isla, 4, acogida al Pro-
grama de Transformación de Infravivienda en el Área 
de Rehabilitación Concertada del Centro Histórico de 
Santa Fe (Granada). (PD. 1076/2007).

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. 2007/0818. Contratación 

obra de infravivienda sita en C/ Isla, 4, acogida al Programa 
de Transformación de Infravivienda en el Área de Rehabilita-
ción Concertada del 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: Setenta y cinco mil doscien-

tos doce euros con noventa y tres céntimos (75.212,93 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.504,26 euros.

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

a) Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958 002 400.
a) Domicilio: Puerta de Sevilla, C/ Isabel la Católica, núm. 9.
b) Localidad y Código Postal: Santa Fe (Granada), 18320. 

Teléfono: 958 894 880.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 11 de mayo 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 en C/ San Antón, núm. 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: El día 25 de mayo de 2007 a las 14,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales) serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 19 de marzo de 2007.- El Gerente, Miguel Ocaña 
Torres. 

 ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de la obra de acon-
dicionamiento de la carretera A-7053. Tramo: Puerto de 
los Pescadores-Entrerrios. (PD. 1107/2007).

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-MA5113/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la carretera A-7053. Tramo: Puerto de 
los Pescadores-Entrerrios.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Málaga. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veintidós millones doscien-

tos cincuenta mil seiscientos setenta y cuatro euros con veinte 
céntimos, IVA incluido (22.250.674,20).

5. Garantías: Sí, 2% del importe de licitación IVA incluido: 
445.013,48 euros.

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 requerida: 
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo B, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de las oferta. 
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 horas del 

día 15 de mayo 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-MA5113/OEJ0. 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: 21 de marzo de 2007. 

Sevilla, 21 de marzo de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


