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10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 270.000,00
euros, IVA incluido.

11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
en proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de abril de 2005.- El Director Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Córdoba,
de licitación de concurso de obras de edificación de
29 VPO arrendamiento en Palma del Río (Córdoba).
(PD. 2361/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: núm. 2.005/1669. 29 VPO arrendamien-

to. Contrato ejecución obra.
b) Lugar de ejecución: Parcela núm. 161 del PP R-2.

Palma del Río (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos setenta

y cinco mil trescientos cincuenta y cuatro euros con catorce
céntimos (1.275.354,14 euros ) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 25.507,08 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Córdoba de EPSA. Domicilio: Avda. Ronda de
los Tejares, núm. 32, acceso 1, 5.ª planta, oficina 153. Loca-
lidad y código postal: Córdoba, 14008. Teléfono: 957 003
900. Fax: 957 003 910.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de 2005

hasta las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro Servicios Centrales de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tfno. 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia de Córdoba.
Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, acceso 1,

5.ª planta, oficina 153.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Tfno.: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Gerencia Provincial de Córdoba.
Fecha: 17 de agosto a las 12,00 h.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 2, Categoría d.

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

Córdoba, 22 de junio de 2005.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo.

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de contratación, concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la prestación de servicios de
alquiler (Renting) de vehículo para la Empresa Pública
de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (Expte.
33000/24). (PD. 2385/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

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

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 33000/24.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Prestación de servicios de alquiler (Ren-

ting) de vehículos.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas y Condiciones Particulares del concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Presupuesto anual estimado: Qui-

nientos mil euros (500.000 euros), IVA incluido (estimación
de la facturación anual no vinculante).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 26 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 6 de septiembre

de 2005. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al
cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(Documentación General) no siendo ésta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
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hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 21 de junio de 2005.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 21 de junio de 2005.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2383/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-MA1090/PPR0. Proyecto de

mejora de intersecciones y reordenación de accesos en la cir-
cunvalación de ronda en las carreteras A-374 y A-397.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Ciento noventa

y siete mil setenta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos
(197.077,64) IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
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 28 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª
planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente
siguientes C-MA1090/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa 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, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 22 junio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de ideas. (PD.
2379/2005).

CONCURSO DE IDEAS PARA LA EJECUCION DE UN GRUPO
ESCULTORICO EN AREA DE DESCANSO DE LA A-92 (ALMERIA)

1. Objeto: Se convoca el concurso de ideas para la selec-
ción de una escultura y/o grupo escultórico a ubicar en la
futura área de descanso del p.k. 333 de la Autovía A-92,
término municipal de Fiñana (Almería), en reconocimiento a
la labor de los trabajadores de mantenimiento y conservación
de carreteras.

2. Resumen bases.
a) Tema: Libre, aunque deberá tenerse en cuenta que

la obra es en homenaje a un colectivo concreto.
b) Materiales: Se admiten todo tipo de materiales, valo-

rándose especialmente el empleo de piedra natural de Almería.
c) Tamaño y peso: Libre, aunque debe ser proporcionado

al lugar de implantación.
d) Plazo y presentación: En los servicios centrales de GIA-

SA hasta las 12 horas del 30 de septiembre de 2005.
e) Premios: Tres premios de dos mil euros cada uno para

los tres primeros clasificados. El primero de ellos llevará apa-
rejado la ejecución del proyecto por un importe de cincuenta
mil euros.

f) Fallo del Jurado: Dos meses desde la fecha límite de
presentación de proposiciones.

Las bases completas podrán consultarse en la página web
de GIASA (www.giasa.com) y figuran en el Anexo núm. 1
al presente anuncio.

3. Organo convocante.
Gestión de Infraestructuras de Andalucía.
Consejería de Obras Públicas y Transportes.
C/ Diego Martínez Barrio, 10, 1.ª planta, 41013, Sevilla.
4. Recepción de propuestas.
Fecha: Hasta las 12,00 horas, del 30 de septiembre de

2005.
Lugar: C/ Diego Martínez Barrio, 10, 1.ª planta, 41013

Sevilla.
5. Selección de propuestas.
Antes del 30 de noviembre de 2005.

ANEXO NUM. 1. BASES DEL CONCURSO

I. Introducción

La compleja orografía española forzó a que el proceso
de modernización e industrialización de los dos últimos siglos
se apoyara, principalmente, en una red de carreteras que llegó
hasta el último extremo del territorio. En las últimas décadas,
esas vías han mejorado cuantitativa y cualitativamente y son
parte esencial de la malla de infraestructuras en las que se
soporta el crecimiento económico y el bienestar social. Pero
tanto antes como ahora, el que esas vías de comunicación
permanezcan operativas depende de hombres y mujeres que
han hecho de esa tarea algo más que un trabajo.

Antaño se llamaron Peones Camineros y hoy son Tra-
bajadores de Mantenimiento y Conservación de Carreteras,
pero con independencia de la denominación, tienen en común
un sentido de la responsabilidad en su trabajo que les hace
merecedores de público reconocimiento.


