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ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre mo-
dificación de fechas  de finalización de plazos de 
presentación de ofertas y apertura económica. 
(PD. 1624/2008).

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA EMPRESA 
PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA DE FECHA 4 DE 
ABRIL DE 2008, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LAS 
FECHAS DE FIN DE PLAZO Y APERTURA ECONÓMICA  
(SOBRE NÚM. 2), DEL CONCURSO DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN SINGULAR DE ZONAS COMUNES 
E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 6 EDIFICIOS 
SITOS EN C/MOTRIL, NÚMS. 22, 24, 26, 28 Y 30, EN 
LA BARRIADA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL SAN 

MARTÍN DE PORRES DE CÓRDOBA

Por causas sobrevenidas se procede a cambiar las 
fechas de fin de plazo y la apertura económica (sobre 
núm. 2) del concurso público de las obras de rehabili-
tación singular de zonas comunes e instalación de as-
censores en 6 edificios sitos en C/ Motril, núms. 22, 24, 
26, 28 y 30, en la barriada de rehabilitación integral San 
Martín de Porres de Córdoba.

La modificación se realiza en los siguientes  términos:

Primero. Modificar la fecha de la finalización del 
plazo de presentación de ofertas de dicho concurso de 
obras hasta las 14 horas del día 15 de mayo de 2008. 

Segundo. Modificar la fecha de la apertura económi-
ca (sobre núm. 2) siendo el día 27 de mayo de 2008 a 
las 12:00 horas.

Sevilla, 4 de abril de 2008

ANUNCIO de 7 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre lici-
tación del concurso para la contratación de las 
obras correspondientes al Proyecto de Interven-
ción Arqueológica en la Alcazaba de Guadix (Gra-
nada). (PD. 1545/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción: Expte.: núm. 2008/2217. Obras co-

rrespondientes al Proyecto de Intervención Arqueológica 
en la Alcazaba de Guadix (Granada). 

b) Lugar de ejecución: Guadix (Granada). 
c) Plazo de ejecución: 2 meses y tres semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación: 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: sesenta y siete mil 

seiscientos cincuenta y nueve euros con dos céntimos 
(67.659,02 euros), IVA incluido.

5. Garantías: 
a) Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, mil 

trescientos cincuenta y tres euros con dieciocho cénti-
mos (1.353,18 euros). 

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: 
a) Servicios Centrales de la Empresa Pública de Sue-

lo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal 58, Edificio 

Sponsor, 3.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 
030 300 Fax: 955 030 424. 

b) Oficina de Rehabilitación Centro Histórico de Gua-
dix. C/ Ancha, 33, Guadix (Granada) C.P.: 18500. Teléfo-
no: 958 699 694.

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

del 14 de mayo de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Em-

presa Pública del Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bue-
no Monreal, 58, Edificio Sponsor, 2.ª planta, Sevilla (C.P. 
41012). Teléfono: 955 030 300/Fax: 955 030 424. 

Registro Auxiliar de la Oficina de Rehabilitación Cen-
tro Histórico de Guadix. C/ Ancha, 33, Guadix (Granada) 
C.P. 18500. Teléfono: 958 699 694

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta 
de apertura 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 Pú-

blica de Suelo de Andalucía. 
Fecha: A las 12 horas del 29 de mayo de 2008. 
b) De la propuesta económica (Sobre núm. 3): 
Lugar: en los Servicios Centrales de la Empresa Pú-

blica de Suelo de Andalucía. 
Fecha: A las 12 horas del 16 de junio de 2008.
9. Otras informaciones: clasificación requerida.
Grupo A, Subgrupo 1, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 

(en diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) 
serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez.

ANUNCIO de 11 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción y dirección de las obras de «Peatonalización 
de los Espacios Públicos del Centro Histórico des-
de la Puerta de la Villa hasta la Puerta Nueva» en 
el municipio de Hornos (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (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: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Redacción del proyecto básico y de 

ejecución y dirección de las obras de «Peatonalización 
de los espacios públicos del centro histórico desde la 
Puerta de la Villa hasta la Puerta Nueva» en el municipio 
de Hornos (Jaén).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: cincuenta mil tres-

cientos setenta y ocho euros con ochenta céntimos 
(50.378,80 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Doña Lourdes Carrasco Ponce.
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c) Importe de adjudicación: cincuenta mil trescientos 
setenta y ocho euros con ochenta céntimos (50.378,80 
euros) IVA incluido.

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

ANUNCIO de 10 de abril de 2008, de la Ofi-
cina de Rehabilitación de la Chanca de Almería 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en 
Almería, sobre licitación de obras de reforma in-
terior para la instalación de un ascensor en calle 
Marín, s/n de Almería. (PD. 1650/2008).

     
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 

de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción: Expte.: Núm. 2008/2259. Reforma 

interior para la instalación de un ascensor en calle Marin 
s/n, La Chanca, Almería. 

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: ciento treinta y tres mil 

doscientos cincuenta y siete euros con treinta y tres cén-
timos (133.257,33 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 2.665,15 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ofi-
cina de Rehabilitación de La Chanca de Almería de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía en Almería.

a) Domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 30, Bajo.
b) Localidad y Código Postal: Almería. 04002.
c) Teléfono: (950) 17.51.21 Fax: (950) 17.52.24.
7. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 ho-

ras del vigésimo séptimo 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 bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la 
Oficina de Rehabilitación de La Chanca de Almería de 
EPSA en Almería. Domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 
30, Bajo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta 
de apertura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Oficina de Rehabilitación de La Chanca de Almería de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en Almería. 

Fecha: 
- A las 10,00 horas del cuarto día natural, contado 

a partir del siguiente a la fecha de finalización de pre-
sentación 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 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría c. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 

(en diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) 
serán satisfechos por el adjudicatario.

Almería, 10 de abril de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabezas.

ANUNCIO de 9 de febrero de 2008, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licitación que 
se cita. (PD. 1598/2008).

 
1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción del Proyecto de Trazado 

(con estudio de alternativas) y Proyecto de Construcción 
para las conexiones del tren tranvía por el nuevo acceso 
a Cádiz (3er. acceso) Expediente: T-CA6002/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Cádiz. Provincia de Cádiz. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

e) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos 

mil euros (1.500.000) euros, IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% Presupuesto Base de licita-

ción. Definitiva ordinaria 4% Presupuesto Base de Adjudica-
ción. Definitiva especial: 2% Presupuesto de Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Av. Diego Martínez Barrios, 10, 9 pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73. 
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación hasta las 12:00 h. 

del día 3 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de An-

dalucía, Av/Diego Martínez Barrios, 10, 9.º pl. Sevilla. 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 ho-

ras del día 24 de junio de 2008. Apertura de la oferta 
técnica: a las 12:00 horas del día 10 de junio de 2008.

9. Otras Informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el ex-
pediente siguiente: T-CA6002/PPR0. Los ofertantes que 
presenten certificación de estar inscritos en el Registro 
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
quedarán exentos de aportar la documentación adminis-
trativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción 
en su caso de las garantías, así como de compromiso 
de constitución de UTE. Todo ello de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por 
el que se crea el mencionado Registro, publicado en el 
BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 9.4.2008.

Sevilla, 9 de febrero de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 8 de abril de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licita-
ción de concurso de asistencia técnica y consulto-
ría para la supervisión de Estructuras V (ATSE-V). 
Expte.: G-GI0148/PATO. (PD. 1548/2008).  

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta 


