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planta 2.ª, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, a las 13,00 horas 
de los siguientes trece días naturales a contar desde la publi-
cación de este anuncio.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 24 de abril de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia técnica que se cita. 
(PD. 1704/2007).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: CA/01/07/CCAIDEA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría 

y asistencia técnica del control de calidad de la obra de cons-
trucción del edificio para Centro Corporativo de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, en el Parque Tecnoló-
gico Cartuja 93, Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Vinculado a la ejecución de la obra, 

cuya duración aproximada es de veinte meses.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y cinco mil 

ochocientos veintitrés euros con cuarenta céntimos, IVA in-
cluido (75.823,40 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Mil quinientos dieciséis euros con cuarenta 

y siete céntimos (1.516,47 €).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 826; 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días natura-

les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo 
a las 14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

8. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en la página 
web del Ente (www.agenciaidea.es).

Sevilla, 26 de abril de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de La Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro (Expte. CC/1-022/07). (PD. 1698/2007).

Objeto: «Suministro e instalación de un grupo electrógeno 
y los sistemas auxiliares para la sede central de RTVA de Pa-
bellón de Andalucía (Sevilla)» (CC/1-022/07).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 350.000 € 
(trescientos cincuenta mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 7.000 € (siete mil 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, 19 de abril de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 54 VPO-REV en 
el municipio de Pozoblanco (Córdoba).

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) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/0093. Obras de edifi-

cación de 54 VPO-REV en Pozoblanco (Córdoba). 
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6 de febrero 

de 2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ochocientos 

sesenta y tres mil ochocientos treinta y un euros con treinta y 
cinco céntimos (2.863.831,35 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de marzo de 2007.
b) Contratista: Proyectos y Construcciones Reunidos, 

PROCORSA, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.606.086,53 euros (dos mi-

llones seiscientos seis mil ochenta y seis euros con cincuenta 
y tres céntimos).

Sevilla, 25 de abril de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 
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 ANUNCIO de 18 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso. 
(PD. 1691/2007).

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. 2007/1875. Servico de elabo-

racion de inventario de bienes muebles de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
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: Doscientos diecinueve mil 

quinientos ochenta y tres euros (219.583,00 euros). IVA in-
cluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
4.391,66 euros.

6. Obtención de documentación e información: En la sede 
de los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo día posterior 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: En la Sede de los Servcios Cen-
trales de la Empresa.

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 
sede de los Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del décimo día hábil, contados 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.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 18 de abril de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 25 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del concurso para la contratación de consultoría 
y asistencia para la realización integral del diseño de la 
actuación «Cortijo de Cuarto» Sectores SUS-DB-03 y 
SUS-DBP-04 en 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 del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Expte. Nº 2006/4303. Realización Inte-

gral del Diseño de la Actuación «Cortijo de Cuarto» Sectores 
SUS-DBP-03 y SUS-DBP-04 en Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 237, de 11 de 
diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso, sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos ochenta 

y cinco mil seiscientos setenta y nueve euros, IVA incluido 
(1.285.679,00 euros, IVA incluido).

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 16 de febrero de 2007.
b) Contratista: UTE Aguas y Estructuras S.A.U. (AYESA)/

urbanismo y Arquitectura López-Bermúdez, S.L./Babiano y 
Asociados Arquitectos S.C./ SV60 Estudio Técnico de Arqui-
tectura y Urbanismo S.L./Salvador Moreno Peralta (UTE Cor-
tijo Cuarto).

c) Importe de adjudicación: 1.158.396,82 euros, IVA in-
cluido.

Sevilla, 25 de abril de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierta la licitación del contrato que se cita (Expte. 
2006/5545).

Objeto del contrato: Ejecución de obras para la promoción 
de 5 viviendas protegidas en alquiler de renta básica y local en 
C/ Juana de Dios Lacoste, núm. 10.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 22, de fe-
cha 30 de enero de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa.

Jerez de la Frontera, 1 de marzo de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de ampliación 
de plazo de presentación de ofertas del concurso de 
obra de tratamiento urbano de la travesía de Loja en la
N-342 (Avenida de Andalucía). (PD. 1689/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expediente: 
C-GR0005/OEJ0, obra de tratamiento urbano de la travesía 
de Loja en la N-342 (Avenida de Andalucía) en el BOJA de 17 
de abril de 2007 (PD. 1249/2007), por medio del presente 
anuncio se procede a ampliar la fecha límite de presentación 
de las ofertas hasta las 12,00 horas del próximo día 23 de 
mayo de 2007. La apertura de ofertas económicas se comuni-
cará oportunamente por GIASA.

Sevilla, 30 de abril  de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 4 de abril de 2007, de la Comunidad 
de Regantes de la Fuente del Beneficiado de la Vega de 
Fines, de licitación. (PP. 1420/2007).

La Junta General de la Comunidad de Regantes, en 
Asamblea Extraordinaria celebrada el día 4 de febrero de 
2007, acordó aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 


