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4. Presupuesto máximo de licitación.
Lote 1: Campaña en televisiones vía satélite panaeuro-

peas: 1.000.000 de euros.
Lote 2: Campaña en Reino Unido: 800.000 euros.
Lote 3: Campaña en Alemania: 1.000.000 de euros.
Lote 4: Campaña en los países nórdicos: 400.000 euros.
Lote 5: Campaña en internet: 800.000 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación

propuesto, conforme al Pliego de Condiciones Particulares.
6. Obtención de documentación e información: Turismo

Andaluz, S.A.
C/ Compañía, 40. 29008, Málaga.
Teléfono: 952 129 300. Fax: 952 129 315.
Fecha límite: 9 de septiembre de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego
de Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de

2005.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención

de documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Hasta el 12 de noviembre de 2005.
9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40. 29008, Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del/los

adjudicatario/s.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la

Unión Europea»: 19 de julio de 2005.
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del

Estado»: 20 de julio de 2005.

Málaga, 21 de julio de 2005.- El Consejero Delegado,
A. Manuel Gutiérrez Ruiz.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Mála-
ga promovidas por la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. (PD. 3040/2005).

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. Expte.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de dirección de la ejecución y de coor-
dinación de seguridad y salud de las obras de edificación que
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en deter-
minadas actuaciones de la provincia de Málaga.

b) Lugar de ejecución. Provincia de Málaga: Rincón de
la Victoria, Antequera, Villanueva del Rosario y Periana.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y ocho mil

ochocientos cuarenta y cuatro euros con cuatro céntimos
(148.844,04) IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación (2.976,88

euros).

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor); 41012
Sevilla. Teléfono: 955 030 300.

- Gerencia Provincial de Málaga.
C/ Salitre, núm. 11, 2.ª planta, Oficinas 1 a 10, Málaga

29002.

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

del día 12 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:

- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: C/ Salitre, núm. 11, 2.ª planta, Oficinas 1 a 10.
Localidad y Código Postal: Málaga, 29002.
Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para
la apertura del sobre núm. 2.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha y hora: El día 21 de septiembre de 2005, a las
12,00 horas.

9. 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, 28 de julio de 2005.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Mála-
ga (Zona 1) promovidas por la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía. (PD. 3041/2005).

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 Expte.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Málaga.

b) Lugar de ejecución. Provincia de Málaga: Málaga, Cár-
tama y Pizarra.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y cuatro mil

setecientos once euros con cincuenta y siete céntimos
(144.711,57), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(2.894,23 euros).

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información:

- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor);
41012, Sevilla. Teléfono: 955 030 300.

- Gerencia Provincial de Málaga.
C/ Salitre, núm. 11, 2.ª planta, Oficinas 1 a 10, Málaga

29002.

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

del día 12 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:

- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 41012, Sevilla.

Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: C/ Salitre, núm. 11, 2.ª planta, Oficinas de

1 a 10.
Localidad y código postal: Málaga, 29002.
Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para
la apertura del sobre núm. 2.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha y hora: El día 21 de septiembre de 2005 a las
12,00 horas.

9. 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, 28 de julio de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Huel-
va, promovidas por la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. (PD. 3042/2005).

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 Expte.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de dirección de la ejecución y de coor-
dinación de seguridad y salud de las obras de edificación que
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en deter-
minadas actuaciones de la provincia de Huelva.

b) Lugar de ejecución. Provincia de Huelva: Santa Olalla
del Cala, Rosal de la Frontera, Cala, Puerto Moral y Encinasola.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y nueve mil ocho-

cientos ochenta y nueve euros con setenta y dos céntimos
(79.889,72), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del Presupuesto de licitación (1.597,79

euros).

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor); 41012
Sevilla. Teléfono: 955 030 300.

- Gerencia Provincial de Huelva.
Avenida de Alemania, 5, 21002 Huelva.

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

del día 14 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:

- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
Domicilio: Avenida de Alemania, 5. Localidad y Código

Postal: Huelva, 21002.
Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para
la apertura del sobre núm. 2.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha y hora: El día 23 de septiembre de 2005, a las
13,00 horas.

9. 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, 29 de julio de 2005.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Alme-
ría (Zona 2) promovidas por la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía. (PD. 3049/2005).

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 Expte.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Almería.

b) Lugar de ejecución. Provincia de Almería: Vícar, Huér-
cal Overa y Urracal.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y seis mil cincuenta

y siete euros con veintiséis céntimos (76.057,26), IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(1.521,15 euros).

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.


