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5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del décimo día (10) natural, a 

contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Siete días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Cinco días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fecha de apertura del concurso G-GI7011/CCC0. 
(PD. 61/2008).

Se procede a notificar la fecha de apertura  del siguiente 
concurso licitado por Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A. Descripción. Expediente: G-GI7011/CCC0. Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de Conservación en la provincia de Sevilla II.

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

Fecha: 18 de enero de 2008.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obras de edifica-
ción de 20 VP-REV en C/ Traca, Dalías (Almería).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción: Expte. núm. 2007/5138. Obras de edifica-
ción de 20 VP-REV en C/ Traca, Dalías, Almería.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de no-
viembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos cincuenta y cua-

tro mil trescientos cuarenta y ocho euros con setenta y seis 
céntimos (954.348,76 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones J. Lorenzo.
c) Importe de adjudicación: 944.805,27 euros (novecien-

tos cuarenta y cuatro mil ochocientos cinco euros con veinti-
siete céntimos).

Almería, 9 de enero de 2008.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras de reha-
bilitación de edificio en C/ Pozo Amarguillo, 15, para 
la construcción de 3 viviendas protegidas en alquiler. 
(PD. 38/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/6587. Obras de reha-

bilitación de edificio en C/ Pozo Amarguillo, 15, para la cons-
trucción de 3 viviendas protegidas en alquiler.

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos tres mil trescien-

tos ochenta euros con treinta y ocho céntimos (203.380,38 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
4.067,61 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Cádiz:
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5 - 1.º
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240 y Fax: 956 203 242.
Oficina de Rehabilitación del Barrio Alto y Bajo de Sanlú-

car de Barrameda:
a) Domicilio: C/ Mesón del Duque, núm. 53.
b) Localidad y Código Postal: Sanlúcar de Barrameda, 

11540.
c) Teléfono: 956 386 383 y Fax: 956 386 388. 
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 14 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación:

- Gerencia Provincial de Cádiz: C/ Doctor Herrera Que-
vedo, núm. 5 - 1.º Cádiz.

- Oficina de Rehabilitación Barrio Alto y Bajo de Sanlúcar 
de Barrameda: C/ Mesón del Duque, núm. 53, Sanlúcar de 
Barrameda.


