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b) División por lotes: Siete lotes provinciales que originan
contratos independientes. Los licitadores pueden concurrir a
una o más de las provincias objeto de los trabajos. Los precios
son estimativos, por no poder determinarse previamente el
precio global.
Almería: 993.047 euros.
Córdoba: 2.034.757 euros.
Granada: 1.214.387 euros.
Huelva: 1.717.660 euros.
Jaén: 1.584.856 euros.
Málaga: 1.305.748 euros.
Sevilla: 2.988.246 euros.
c) Lugar de ejecución: Provincias de Almería, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma
del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: No es posible determinar previamente el precio global. No obstante se han consignado precios estimativos por cada lote provincial, en el apartado 2.b) de este anuncio:
Objeto del contrato. Lotes provinciales.
5. Garantía provisional: Según el lote al que se licite.
Almería: 19.861 euros.
Córdoba: 40.695 euros.
Granada: 24.288 euros.
Huelva: 34.353 euros.
Jaén: 31.697 euros.
Málaga: 26.115 euros.
Sevilla: 59.765 euros.
6. Garantía definitiva: Conforme al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
7. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía
(EPSA). Servicios Centrales.
b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, 2.ª planta. Edif. Sponsor.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Telefax: 955 030 424.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Servicios administrativos, categoría D, en al menos dos de los siguientes subgrupos: 1,
2, 3 y 6.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del 30 día, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio (en caso de coincidir el último día en sábado,
domingo o festivo, el día siguiente hábil).
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones de la licitación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58- 2º planta. Sevilla. 41012.
Telf.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Consejero Delegado de Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.

Sevilla, 18 de octubre 2006

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación
de expediente de contratación administrativa «Apoyo
a la gestión y administración integral de inmuebles
y derechos cedidos a EPSA en la barriada Polígono
Sur de Sevilla y a la gestión integral de los programas
de rehabilitación contemplados en los Planes andaluces de vivienda y suelo que se ejecuten dentro del
área establecida en el programa de rehabilitación integral de la barriada Polígono Sur». (PD. 4291/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
gestión patrimonial. Servicios Centrales del Parque Público
de Viviendas de EPSA.
c) Núm. de expediente de contratación: PPV-PS 2/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo a la gestión y administración integral de inmuebles y derechos cedidos a EPSA
en la barriada Polígono Sur de Sevilla y a la gestión integral
de los programas de rehabilitación contemplados en los Planes
andaluces de vivienda y suelo que se ejecuten dentro del área
establecida en el programa de rehabilitación integral de la
barriada Polígono Sur».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Barriada Polígono Sur de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma
del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: No es posible determinar previamente el precio global. No obstante se consigna
como precio estimativo 1.500.000 euros.
5. Garantía provisional: 15.000 euros.
6. Garantía definitiva: 37.500 euros.
7. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).
Servicios centrales.
b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, núm. 58. 2.ª planta. Edif. Sponsor.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Telefax: 955 030 424.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Servicios administrativos, categoría D, en al menos dos de los siguientes subgrupos: 1,
2, 3, y 6.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 30, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio (en caso de coincidir el último día en sábado,
domingo o festivo, el día siguiente hábil).
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58-2.ª planta. Sevilla, 41012. Tel.: 955 030 300.
Fax: 955 030 424.

Sevilla, 18 de octubre 2006
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Consejero Delegado de Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.
ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, del Ente
Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, de licitación de concurso de consultoría y asistencia técnica.
(PD. 4264/2006).
1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Conexión de la línea 1 del metro de Sevilla
con el núcleo urbano de Dos Hermanas. Tramo: Montequinto-Dos Hermanas.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos veinticuatro mil
(524.000) euros, IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% Presupuesto licitación.
Definitiva ordinaria: 4% Presupuesto licitación.
Definitiva especial: 2% Presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 27 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de
Ferrocarriles Andaluces, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª
pl. Sevilla, 41013.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas
del día 21 de diciembre de 2006.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día
5 de diciembre de 2006.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T- MS6107/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 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, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 5 de octubre
de 2006.
Sevilla, 5 de octubre de 2006. El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.
ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de Turismo Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación,
en régimen de alquiler, del stand con el que Turismo
Andaluz, S.A., participará en la Feria World Travel Market 2006.
1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen de
alquiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, ejecución material, montaje, mantenimiento y desmontaje) con el
que Turismo Andaluz, S.A., participará en la Feria World Travel
Market 2006.
b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 12 de
noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido):
377.062,40 euros.
5. Adjudicación y valor de los contratos:
5.1. Contrato único:
a) Fecha de adjudicación: 15 de septiembre de 2006.
b) Empresa adjudicataria: M.ª Dolores Martínez-Vara de
Rey, S.A.
c) Dirección: C/ Elfo, 138, 28027, Madrid.
d) Precio del contrato: 374.000 euros, IVA incluido.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 22 de septiembre de 2006.
7. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Estado»: 26 de septiembre de 2006.
Málaga, 26 de septiembre de 2006.- El Consejero
Delegado, A. Manuel Gutiérrez Ruiz.

EMPRESAS
ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Comunidad de Regantes Ribera del Corbones (Sevilla),
de licitación. (PP. 4032/2006).
Concurso de obra del proyecto de transformación en riego
para la Comunidad de Regantes Ribera del Corbones, tt.mm.
de La Puebla de Cazalla, Marchena, Osuna y Morón de la
Frontera. Obras cofinanciadas a través de la ayuda obtenida
de los Fondos Europeos de Orientación y Garantía Agraria.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes Ribera del Corbones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso de obra del proyecto
de transformación en riego para la Comunidad de Regantes
Ribera del Corbones, tt.mm. de La Puebla de Cazalla, Marchena, Osuna y Morón de la Frontera.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Tt.mm. varios (provincia de Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

