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c) Lugar de presentación: 
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes 8. Planta baja, módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación 
de las proposiciones.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la Junta de 
Compensación de la 2 U.E. 11 «Cucarela 3», en Chicla-
na de la Frontera (Cádiz), sobre ampliación de plazos 
de la licitación del concurso para la contratación de las 
obras de urbanización de la 2. U.E. 11 «Cucarela 3» 
(BOJA núm. 8, de 11.1.2008, Anuncio 5523/2007). 
(PP. 75/2008).

Ampliación de plazos:

Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 7 de febrero de 2008. 
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía, Gerencia Provincial de Cádiz.
Fecha: A las 10,00 horas del día 18 de febrero de 2008.

Cádiz, 14 de enero de 2008.- El Presidente de la Junta de 
Compensación, Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2007, de la Junta 
de Compensación Costa Ballena-Chipiona, de concurso 
de redacción de proyecto. (PP. 5746/2007).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Costa Ba-
llena-Chipiona.

2. Descripción: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de tubería de interconexión Chipiona-Costa Ballena Chi-
piona, Trabajos Geotécnicos y Topográficos. Chipiona (Cádiz).

Plazo: 2,5 meses.
Presupuesto de licitación: Ciento tres mil novecientos 

ocho euros (103.908,00 €) IVA incluido. 
Garantía Provisional: 2% del Presupuesto de licitación 

(2.078,16 €).
Forma de adjudicación: Concurso.
3. Obtención de la documentación e información: Contac-

tando previamente por teléfono al 956 847 020, o enviando 
solicitud por correo electrónico a administracion@costaballe-
nachipiona.net.

4. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas 

del vigésimo día natural a contar a partir del siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA, pasando al siguiente día 
laborable si coincidiese con día festivo en Chipiona.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases 
del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficinas de la Junta de Com-
pensación Costa Ballena-Chipiona, prolongación C/ Orquídea 
s/n. Urb. Costa Ballena, 11520 Rota (Cádiz).

d) Por correo según lo dispuesto en las bases del con-
curso en la siguiente dirección postal: Apdo. de Correos 
núm. 99, 11520 Rota (Cádiz).

5. Plazo de mantenimiento de la oferta por el licitador: 
Tres meses desde la fecha del acta de apertura de la oferta 
económica (Sobre núm. 2).

6. Apertura de sobres. 
Lugar: En las oficinas de la Junta de Compensación Costa 

Ballena-Chipiona.
Fecha: Se comunicará tras la presentación de las ofertas 

a cada uno de los concursantes que hayan solicitado la docu-
mentación. 

Chipiona, 27 de diciembre de 2007.- El Gerente de Costa 
Ballena-Chipiona, J.C., José A. Fernández Enríquez. 


