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Domicilio: C/ Jesús Durban Remón, 2. 1.ª planta, 04001,  
Almería.

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: Se-
villa, Servicios Centrales de EPSA, el día 22 de mayo de 2008 
a las 11,00 horas.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- Consejero Delegado Reha-
bilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 31 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la modificación 
de la fecha de la apertura económica de las licitaciones 
por concurso de las obras de edificación de 60 VP-REV 
en las Manzanas R2 y R3 de la UE-6 de Pechina (Al-
mería) y 60 VP-REV en el municipio de Olula del Río 
(Almería). (PD. 1478/2008).

Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía de fecha 31 de marzo de 2008, sobre la modi-
ficación del día a celebrar la apertura pública de los sobres 
núm. 3 conteniendo la oferta económica de los concursos de 
las obras de edificación de 60 VP-REV en las Manzanas R2 y 
R3 de la UE-6 de Pechina (Almería) y 60 VP-REV en el munici-
pio de Olula del Río (Almería).

Por causas sobrevenidas se procede a cambiar el día de 
la celebración de los actos de apertura pública de los sobres 
núm. 3 (oferta económica) de los concursos públicos de las 
obras de edificación de 60 VP-REV en las Manzanas R2 y R3 
de la UE-6 de Pechina (Almería) y 60 VP-REV en el municipio 
de Olula del Río (Almería).

Dichos actos tendrán lugar el día 30 de abril de 2008, a 
las 12,00 horas y a las 12,30 horas, respectivamente.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación que se cita. (PD. 
1492/2008).

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. 2008/2285. Obras de reha-

bilitación acogidas al Programa de Transformación de Infravi-
vienda en C/ Perona Baja, 12, del ARC de Baza.

b) Lugar de ejecución: Baza (Granada).
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y nueve 

mil ochocientos veintinueve euros con cincuenta y cuatro cén-
timos (239.829,54 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
4.796,59 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
Técnica del Area de Rehabilitación Concertada de Baza.

7. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 
vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de EPSA en la 
Oficina Técnica de ARC de Baza. Domicilio: C/ Alamillos, 6, 
18800, de Baza.

c) Teléfono: 958 869 548, Fax: 958 869 553 ó Registro 
Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en Granada, C/ San 
Antón, 72, 1.ª planta, 18005, Granada.

c) Teléfono: 958 002 400.
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 Ge-
rencia Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72, 1.ª 
planta, Granada, 18005. Fecha: A las 12,00 horas del décimo 
día natural, contado a partir del siguiente a la fecha de finali-
zación de presentación de ofertas. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 2, categoría c.
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
Grupo C, subgrupo 6, categoría c.
Grupo C, subgrupo 8, categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 3 de abril de 2008.- El Gerente, Miguel Ocaña 
Torres. 

 ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de proyecto de construcción de la variante 
de Quesada en la A-315. Expediente: C-JA1041/PPR0. 
(PD. 1468/2008).

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.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-JA1041/PPR0. Proyecto de 

construcción de la variante de Quesada en la A-315. 
b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad Au-

tónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Trescientos se-

senta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con se-
senta y siete céntimos (363.844,67), IVA incluido. 

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, 

Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 4 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.


