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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos veintisiete mil dos-

cientos noventa y dos euros con cuatro céntimos (527.292,04 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratista: Codexsa Ingeniería y Control, S.L.
c) Importe de adjudicación: 363.245,63 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación de los trabajos de control de calidad de las 
obras de urbanización, espacios públicos y pequeñas 
edificaciones de las actuaciones de suelo promovidas 
o gestionadas por la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía incluidas en el PAIF 2006 para la provincia de 
Granada.

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

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de control de calidad de los pro-

yectos de urbanización, espacios públicos y pequeñas edifica-
ciones de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas 
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, incluidas en el 
PAIF 2006 para la provincia de Granada.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 140, de 21 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos noventa y tres mil 

doscientos veinticuatro euros con noventa y nueve céntimos 
(593.224,99 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratista: Centro de Estudios de Materiales y Control 

de Obra, S.A. (CEMOSA).
c) Importe de adjudicación: 395.483,33 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción de los trabajos de control de calidad de las obras 
de urbanización, espacios públicos y pequeñas edifica-
ciones de las actuaciones de suelo promovidas o ges-
tionadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
incluidas en el PAIF 2006 para la provincia de Huelva.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de los Pro-

yectos de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edifica-
ciones de las Actuaciones de Suelo promovidas o gestionadas 
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas en el 
PAIF 2006 para la provincia de Huelva.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 140, de 21 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos sesenta y tres 

mil trescientos cincuenta y cuatro euros con sesenta y nueve 
céntimos (363.354,69 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratista: Codexsa Ingeniería y Control, S.L.
c) Importe de adjudicación: 250.311,01 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción de los trabajos de control de calidad de las obras 
de urbanización de espacios públicos y pequeñas edifi-
caciones de las actuaciones de suelo promovidas o ges-
tionadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
incluidas en el PAIF 2006 para la provincia de Jaén.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de los Pro-

yectos de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edifica-
ciones de las Actuaciones de Suelo promovidas o gestionadas 
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas en el 
PAIF 2006 para la provincia de Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 140, de 21 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos ochenta y cua-

tro mil cuatrocientos diecinueve euros con diecisiete céntimos 
(384.419,17 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratista: Centro de Estudios de Materiales y Control 

de Obra, S.A. (CEMOSA).
c) Importe de adjudicación: 256.279,45 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción de los trabajos de control de calidad de las obras 
de urbanización, espacios públicos y pequeñas edifica-
ciones de las actuaciones de suelo promovidas o ges-
tionadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
incluidas en el PAIF 2006 para la provincia de Málaga.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
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b) Descripción: Trabajos de control de calidad de los pro-
yectos de urbanización, espacios públicos y pequeñas edifica-
ciones de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas 
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas en el 
PAIF 2006 para la provincia de Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 140, de 21 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y 

nueve mil veintiocho euros (449.028,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratista: Centro de Estudios de Materiales y Control 

de Obra, S.A. (CEMOSA).
c) Importe de adjudicación: 299.352,00 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción de los trabajos de control de calidad de las obras 
de urbanización, espacios públicos y pequeñas edifica-
ciones de las actuaciones de suelo promovidas o ges-
tionadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
incluidas en el PAIF 2006 para la provincia de Sevilla.

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

2. Objeto dell contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de control de calidad de los pro-

yectos de urbanización, espacios públicos y pequeñas edifica-
ciones de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas 
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas en el 
PAIF 2006 para la provincia de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 140, de 21 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y tres mil qui-

nientos veinticinco euros con veintiocho céntimos (193.525,28 
euros), IVA incluido.

5. Adjudícación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratista: Codexsa Ingeniería y Control, S.L.
c) Importe de adjudicación: 133.317,41 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2006, de la 
Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesque-
ro de Andalucía, S.A., de concurso público, procedi-
miento abierto, para la contratación de la prestación 
de servicios para la implantación de la mecanización 
de la subasta en primera venta y la informatización de 
la gestión comercial de la Lonja Pesquera de Huelva 
(Expte. 91643/5). (PD. 20/2007).

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: 91643/5.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Implantación de la mecanización de la 

subasta en primera venta y la informatízación de la gestión 
comercial de la Lonja Pesquera de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Huelva (España).
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técni-

cas y Condiciones Particulares del concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo máximo de licitación: 335.700,00 euros, más el 

IVA correspondiente.
5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones Par-

ticulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo 

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39. 41012 Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 12 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares de la licitación.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas, del día 23 de febrero 

de 2007. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de 
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior 
al cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B 
(documentación general) no siendo esta sesión pública. Se in-
formará de las omisiones o defectos que deban las empresas 
licitadoras subsanar, quiénes dispondrán del plazo de tres días 
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 22 de diciembre de 2006.

11. Financiación: Proyecto Financiado por la Unión 
Europea (IFOP).

12. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán 
por cuenta de empresa adjudicataria.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Consejero Delegado, 
Manuel Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de modifica-
ción de anuncio de apertura de concurso de asistencia 
técnica medioambiental para la dirección de obra del 
acondicionamiento de la A-348, tramo Fondón-Beires.  
(PD. 15/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de fecha de apertura de 


