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6. Obtención de documentación e información:
a) Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 
3.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 463. Fax: 
955 030 440. 

b) Gerencia Provincial de Jaén. Calle Isaac Albéniz, 2, en-
treplanta, Jaén (C.P. 23009). Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 
006 012. 

c) En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

24 de marzo de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: 
Registro General de la Empresa Pública del Suelo de Andalu-

cía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 2.ª planta, 
Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424. 

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén. Calle 
Isaac Albéniz, 2, entreplanta, Jaén (C.P. 23009). Teléfono: 953 
006 000. Fax: 953 006 012. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura. 
a) De la propuesta técnica (Sobre núm. 2): 
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12 horas del 14 de abril de 2008. 
b) De la propuesta económica (Sobre núm. 3): 
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12 horas del 28 de abril de 2008. 
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de con-
curso para la contratación de consultoría y asistencia 
que se indica. (PD. 513/2008).

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. 2008/0719. Realización inte-

gral del diseño de la actuación «Parque Empresarial El Pere-
gil» en el t.m. de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 5 meses y medio.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos sesenta y dos 

mil quinientos treinta y cuatro euros (662.534,00 euros). IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
13.250,68 euros.

6. Obtención de documentación e información: 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 día 31 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, 2.ª planta, 41012, Sevilla.

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 los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.

Fecha: El sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día 
14 de abril de 2008 a las 12,00 horas.

El sobre núm. 3 (Proposición Económica), el día 28 de 
abril de 2008, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones. Fecha de envío del anuncio al 
DOCE: 12 de febrero de 2008.

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

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre la modificación de la fecha lími-
te de presentación de ofertas y apertura de la oferta 
económica en la licitación de contratación de consul-
toría y asistencia técnica que se indica. Expte. núm. 
2007/3856. (PD. 515/2008).

Resolución de la Gerente Provincial de Sevilla de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía de fecha 6 de febrero 
de 2008, por la que se modifica la fecha límite de presen-
tación de ofertas y la apertura de la oferta económica del 
concurso sobre licitación de contratación de consultoría y 
asistencia técnica para la dirección de la ejecución de obra, 
aprobación del plan y coordinación de seguridad y salud, res-
pecto de varias actuaciones: 64 VPO en parcelas 601 y 602 
del polígono El Rancho de Morón de la Frontera, 18 VPO en 
parcela 2 de la UA7B-1 de Alcolea del Río, 45 VPA en parcela 
201 del polígono El Rancho de Morón de la Frontera y 46 
VPO en la manzana 16 del SUP-9 de los Palacios. Expte. 
núm. 2007/3856.

Habida cuenta que se ha sufrido un error material en la 
indicación de las fechas de límite del plazo de presentación de 
proposiciones y de apertura de oferta económica, se procede 
a la modificación del anuncio de licitación del concurso de con-
tratación de consultoría y asistencia técnica para la dirección 
de la ejecución de obra, aprobación del plan y coordinación 
de seguridad y salud, respecto de varias actuaciones: 64 VPO 
en parcelas 601 y 602 del polígono El Rancho de Morón de 
la Frontera, 18 VPO en parcela 2 de la UA7B-1 de Alcolea del 
Río, 45 VPA en parcela 201 del polígono El Rancho de Morón 
de la Frontera y 46 VPO en la manzana 16 del SUP-9 de Los 
Palacios. Expte. núm. 2007/3856, publicado en el Boletín Ofi-
cial de Junta de Andalucía núm. 26 de fecha 6 de febrero de 
2008 y cuyo presupuesto de licitación (IVA Incluido) asciende 
a la cantidad de ciento setenta y nueve mil treinta euros con 
setenta y tres céntimos (179.030,73 euros).

La modificación se realiza en los siguientes términos:
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Primero. Modificar la fecha límite de presentación de ofer-
tas de dicho concurso de consultoría y asistencia técnica hasta 
las 14,00 horas del día 10 de marzo de 2008.

Segundo. Modificar la fecha de apertura de la oferta eco-
nómica hasta las 11,00 horas del día 28 de marzo de 2008.

Sevilla, 8 de febrero de 2008.- El Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre la modificación de la fecha límite 
de presentación de ofertas, la fecha de apertura de la 
oferta económica, descripción del objeto del contrato y 
lugar de ejecución en la licitación por concurso del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica. Expte. 
núm. 2007/3864. (PD. 514/2008).

Resolución de la Gerente Provincial de Sevilla de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía de fecha 7 de febrero de 
2008, por la que se modifica la fecha límite de presentación 
de ofertas, la fecha de la apertura de la oferta económica, 
descripción del objeto del contrato y lugar de ejecución en la 
licitación por concurso del contrato de consultoría y asisten-
cia para la dirección de la ejecución de obras de edificación 
en la construcción de varias actuaciones del ejercicio 2008, 
promovidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía: 
72 VPO-REV y trasteros en la M-16, 72 VPO-REV y trasteros 
de la M-14, ambas del P.P. El Muro de Defensa de Camas, 9 
VPO-REV de la calle Campamento, núm. 7, de Sevilla, y 28 alo-
jamientos protegidos en alquiler, garajes y trasteros en Calle 
Real de Utrera, en Dos Hermanas. Expte. Núm. 2007/3864.

Habida cuenta que se ha generado un error material en 
la indicación de las fechas de límite de presentación de propo-
siciones y de apertura de oferta económica, en la descripción 
del objeto del contrato y en el lugar de ejecución, se procede 
a la modificación del anuncio de licitación del concurso de 
contratación de consultoría y asistencia para la dirección de la 
ejecución de obras de edificación en la construcción de varias 
actuaciones del ejercicio 2008, promovidas por la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía: 72 VP-PG y trasteros en la M-
16, 72 VP-REV y trasteros de la M-14, ambas del P.P. El Muro 
de Defensa de Camas (Sevilla), 9 VPO-REV de la calle Cam-
pamento, núm. 7, de Sevilla, y 28 alojamientos protegidos en 
alquiler, garajes y trasteros en la calle Real de Utrera, en Dos 
Hermanas (Sevilla). Expte. Núm. 2007/3864, publicado en el 
Boletín Oficial de Junta de Andalucía, núm. 27, de fecha 7 de 
febrero de 2008, y cuyo presupuesto de licitación (IVA incluido) 
asciende a ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y 
cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos (135.454,59).

La modificación se realiza en los siguientes términos:

Primero. Modificar la fecha límite de presentación de ofer-
tas de dicho concurso de consultoría y asistencia hasta las 14 
horas del día 10 de marzo de 2008. 

Segundo. Modificar la fecha de apertura de oferta econó-
mica a las 12,00 horas del día 28 de marzo de 2008.

Tercero. Modificar la descripción del objeto del contrato, 
siendo la correcta: «Expte. Núm. 2007/3864. Expediente de 
contratación de consultoría y asistencia técnica para la direc-
ción auxiliar de la ejecución de la obra, aprobación del plan de 
coordinación y S.S. en las obras de edificación de 72 VP-PG y 
trasteros en la M-16, 72 VP-REV y trasteros de la M-14, ambas 
del P.P. El Muro de Defensa de Camas, 9 VPO-REV de la calle 

Campamento, núm. 7, de Sevilla, y 28 alojamientos protegidos 
en alquiler, garajes y trasteros en la calle Real de Utrera, en 
Dos Hermanas (Sevilla)».

Cuarto. Modificar el lugar de ejecución, siendo el correcto 
lo siguiente: «Camas (Sevilla), Sevilla y Dos Hermanas (Sevilla)».

Sevilla, 8 de febrero de 2008.- La Gerente Provincial
de Sevilla, Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Anda-
lucía, S.A., de adjudicación de contrato: Concurso pú-
blico, procedimiento abierto, para la contratación de la 
prestación de servicios de alquiler (renting) de vehícu-
los para la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S.A. (Expte. 33000/50).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario 

y Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 33000/50.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Alquiler de vehículos.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Dos años. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 2.155.200,00 euros, más 

el IVA correspondiente (estimación de la facturación anual no 
vinculante).

5. Adjudicación y valor del contrato.
5.1. Contrato 1.
a) Fecha de adjudicación: 4 de febrero de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Record Rent a Car, S.A.
c) Dirección: Avda. Lairon, Parcel 60, 61 y 62 Ciudad del 

Transporte. 12006, Castellón.
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
5.2. Contrato 2. 
a) Fecha de adjudicación: 4 de febrero de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Leaseplan Servicios, S.A.
c) Dirección: Avda. Francisca Delegado, núm. 9, Parque 

Empresarial Arroyo de la Vega, 28100, Alcobendas.
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
5.3. Contrato 3. 
a) Fecha de adjudicación: 4 de febrero de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Universal Lease Iberia, S.A.
c) Dirección: C/ Cardenal Lluch, 41, local, 41005, Sevilla.
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 5 de febrero de 2008.
7. Gastos de publicación de anuncios de adjudicación: Se-

rán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.- El Consejero Delegado, 
Manuel Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Licitación de 
Concurso de Obra de la variante de El Cañuelo en la 
A-333 de Alcaudete a la A-92 por Priego de Córdoba. 
(PD. 498/2008).

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. 


