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junto Monumental Alcazaba de Almería, Conjunto Arqueoló-
gico de Itálica, Museo de Bellas Artes de Córdoba, Museo de 
Almería, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 

d) Plazo de ejecución: Un año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:, 

457.000,00 € IVA incluido. 
5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2. 
c) Localidad y Código Postal: 41004-Sevilla y 41003-Sevilla, 

respectivamente. 
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales con-
tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la 
convocatoria en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), 
el día 25 de junio de 2007, finalizando el plazo a las 14,00 
horas. Si el final del plazo coincidiera en sábado o en inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: 41003-Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2. 
c) Localidad: 41003 Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el 

punto 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o en inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Director-Gerente, Carlos J. 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 25 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía, de competencia de 
proyectos en la solicitud de una concesión administra-
tiva para la adecuación y explotación de nave industrial 
(núm. 1) en el Puerto de Caleta de Vélez, Málaga. (PD. 
1890/2007).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 110.1 
de la Ley 48/2003, de Régimen Económico de Prestación de 
Servicios de los Puertos de Interés General; inicia el trámite 
de competencia de proyectos en base a la solicitud presen-
tada por Rott Naval Española, S.L., para el otorgamiento de 
concesión administrativa de adecuación y explotación de nave 
industrial (núm. 1) existente en el edificio industrial del Puerto 
de Caleta de Vélez.

Exposición del expediente: Dichas peticiones deberán for-
malizarse según las Bases para la presentación de propuesta, 
alternativas a la tramitación de la concesión, disponibles a 
examen durante el plazo de exposición de 9,00 a 14,00 horas, 
días laborables de lunes a viernes, en la sede central de esta 
Entidad, sita en Avda. República Argentina 43. Acc. 2.ª planta, 
de Sevilla, y en las oficinas existentes en el Puerto de Caleta 
de Vélez.

Plazo de presentación de proposiciones: un (1) mes, a 
partir del día siguiente al de inserción del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) terminando a 
las catorce (14,00) horas del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Regis-
tro General de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, 
sita en Avda. República Argentina 43. Acc. 2.ª planta, de Sevi-
lla, y en las oficinas existentes del Puerto de Caleta de Vélez, 
en sobre cerrado y lacrado, dentro del plazo de admisión seña-
lado en horario de 9,00 a 14,00 horas.

En el supuesto de presentarse propuestas alternativas, y 
las mismas cumplan con los requisitos establecidos en las ba-
ses expuestas se procederá según lo dispuesto en el art. 110.1 
de la Ley 48/2003, Régimen Económico de Prestación de Servi-
cios de los Puertos de Interés General.

Sevilla, 25 de abril de 2007.- La Directora Gerente, Montserrat 
Badía Belmonte. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Gerencia Pro-
vincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, de licitación de concurso de contrato de ejecución 
de obras de transformación de infravivienda (9 viviendas) 
en plaza San Juan, núm. 8, de Jerez de la Frontera. (PD. 
1923/2007).

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. núm. 2007/1609. Contrato ejecu-

ción de obras de transformación de infravivienda en Plaza San 
Juan, núm. 8, de Jerez de la Frontera.

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
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: Cuatrocientos cuarenta y 

nueve mil doscientos noventa y un euros con noventa y siete 
céntimos (449.291,97 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
8.985,84 euros.
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6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Cádiz.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo núm. 51.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 25 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º, Cádiz 11010. 
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 la 
Gerencia Provincial de Cadiz.

Fecha: A las 10 horas del día 29 de junio de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 7 de mayo de 2007.- El Gerente,
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica la licitación del con-
curso de reparaciones varias en las 51 VPP de Baeza 
(JA-0943) COMA 2006. (PD. 1924/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte: Núm. 2007/0689. Reparaciones 

varias en las 51 VPP de Baeza (JA-0943) COMA 2006.
b) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintiséis mil setecien-

tos cincuenta euros con once céntimos (126.750,11 euros). 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción, 2.535,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Gerencia Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albé-

niz, 2, 23009 - Jaén. Tfno.: 953 006 000 - Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 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 de la Gerencia Provin-
cial de Jaén. C/ Isaac Albéniz, 2, 23009. Tfno.: 953 006 000 
- Fax: 953 006 012.

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 la 
Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contado a 
partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría b
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría b
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría b
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría b
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 7 de mayo de 2007.- El Gerente, José M.ª Salas 
Cobo. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de Obra del Vial Metropolitano del Aljarafe. 
Tramo: Mairena del Aljarafe-Bormujos (Sevilla) Subtra-
mo: 2. (PD. 1912/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de lnfraestructuras 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-SE1055/OEJ0. Obra del 

Vial Metropolitano del Aljarafe. Tramo: Mairena del Aljarafe- 
Bormujos (Sevilla). Subtramo: 2.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trece millones cuatrocien-

tos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintinueve euros con 
treinta céntimos, IVA incluido (13.449.429,30).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido: 
537.977,17 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de lnfraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400; fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida:
- Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.
- Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

4 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10. Registro General (Sevilla), 41013.

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

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

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10 
(Sevilla), 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras Informaciones: 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 


