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presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en 

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la califi-
cación de los documentos presentados en tiempo y forma. Si 
fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicarán en el 
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 3 de mayo de 2007.- El Rector, Francisco J. Martínez 
López 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Aracena, de inicio expedientes adquisición 
cuatro equipos contenedores soterrados y restaura-
ción para la recuperación y puesta en valor Esculturas 
Maca. (PP. 1068/2007).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, reunida en 
sesión ordinaria, el día 12 de marzo de 2007, adoptó, entre 
otros, los acuerdos de proceder al inicio de los siguientes ex-
pedientes, por separado:

Objeto del contrato:
a) Adquisición de cuatro equipos de contenedores sote-

rrados, por concurso público, ordinario y abierto, cuyo tipo de 
licitación es de 57.600,03 €, con IVA incluido.

b) Restauración para la recuperación y puesta en valor de 
las esculturas existentes en el Museo de Arte Contemporáneo 
al Aire Libre «Andalucía» de esta Ciudad de Aracena, por con-
curso público, ordinario y abierto, cuyo tipo de licitación es de 
52.000,00 €, con IVA incluido.

Fianza provisional: 2% de las cuantías previstas como tipo 
de licitación, para cada expediente.

Plazo de ejecución: Un mes, a contar de la firma del con-
trato.

Presentación proposiciones: En el Registro General de 
este Excmo. Ayuntamiento, de 8,00 a 15,00 horas, en el plazo 
de quince días naturales, a contar del siguiente a la publica-
ción de los Edictos correspondientes en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
en el Tablón de Anuncios Municipal. De coincidir este último 
día, con sábado, domingo o una festividad, se trasladará al día 
siguiente hábil, hasta las 14,00 horas del mismo.

Los Pliego de Condiciones Particulares y el de Prescrip-
ciones Técnicas –en el caso de la restauración de esculturas–, 
se encuentran a disposición de todas las personas interesadas 
en la Entidad Copysierra, sita en la calle Monasterio de la Rá-
bida de esta Ciudad de Aracena, teléfono 959 127 170.

Información: Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento, 
en la Plaza de Santa Catalina, s/n, Aracena (Huelva), teléfono 
959 126 250, fax 959 127 037.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en 
esta Ciudad de Aracena, 14 de marzo de 2007. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 10 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato expediente de contratación de la obras 
contenidas en el proyecto de reurbanización de las ca-
lles José Espronceda, Antonio Machado, Ronda Luis de 
Góngora e Interiores versión marzo de 2007 en Algeci-
ras (Cádiz).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/1136. Expediente de 

contratación de las obras contenidas en el proyecto de reur-
banización de las calles José Espronceda, Antonio Machado, 
Ronda Luis de Góngora e interiores versión marzo 2007 en 
Algeciras (Cádiz).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ciento no-

venta y nueve mil setenta euros con cincuenta céntimos 
(2.199.070,50 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.199.070,50 euros (dos mi-

llones ciento noventa y nueve mil setenta euros con cincuenta 
céntimos).

Sevilla, 10 de mayo de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 10 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Anda-
lucía, S.A., de licitación de concurso público, procedi-
miento abierto, para la contratación de los trabajos de 
ejecución de obras de urbanización del Parque Tecno-
alimientario de Vélez-Málaga (Málaga) (Expte. 80002/2).  
(PD. 1975/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario 

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

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 80002/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de ejecución de obras de urbani-

zación del Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Término municipal de Vélez-Málaga 

(Málaga).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 11.185.976,21 euros, más el IVA co-

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

ticulares de la licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública para el Desa-

rrollo Agrario y Pesquero, S.A. 
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
d) C. electrónico: sjc@dap.es, web: www.dap.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: De acuerdo al Pliego de Con-

diciones Particulares de la licitación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
de la licitación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 2 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares de la licitación.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y 

Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 13 de julio 

de 2007. 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 (do-
cumentación general), no siendo esta sesión pública. Se in-
formará de las omisiones o defectos que deban las empresas 
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días 
hábiles. para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 10 de mayo de 2007.

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

Sevilla, 10 de mayo de 2007.- El Consejero Delegado, 
Manuel Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de proyecto y opción a dirección de obra 
de ensanche y mejora de la carretera A-405, tramo: Ji-
mena de la Frontera a Castellar de la Frontera. (PD. 
1988/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 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-CA1056/PPR0. Redacción 

de proyecto y opción a dirección de obra de ensanche y me-
jora de la carretera A-405, tramo: Jimena de la Frontera a 
Castellar de la Frontera.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación del proyecto: Trescientos se-
senta mil euros (360.000), IVA incluido. Presupuesto de licita-
ción de la dirección de obra: Cuatrocientos cincuenta y cuatro 
mil setecientos treinta y ocho euros con treinta y dos céntimos 
(454.738,32), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

9 de julio de 2007.
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: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla.

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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
9. Otras informaciones: 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, publicado 
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 DOUE: 15 de mayo de 
2007.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 9 de mayo de 2007, del Turismo An-
daluz, S.A., de adjudicación de la contratación, de la 
prestación de servicios consistente en la asistencia en 
la organización y coordinación de la promoción itineran-
te en centros de gran afluencia de público.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto del contrato: Contratación de la prestación de 
servicios consistente en la asistencia en la organización y coor-
dinación de la promoción itinerante en centros de gran afluen-
cia de público.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.135.000 euros, 

IVA incluido.
5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato único.
a) Fecha de adjudicación: 26 de abril de 2007.


