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Bajo» de Algeciras y obras de edificación y urbanización de 
104 VPA en la 2UE-8 «Huerta Siles» en Algeciras (Cádiz). 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de di-
ciembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones noventa 

y dos mil cuatrocientos treinta y cinco con setenta y dos 
euros (7.092.435,72 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de marzo de 2007.
b) Contratista: GEA-21, S.A.
c) Importe de adjudicación: 6.573.123,59 euros, lVA incluido.

Sevilla, 14 de mayo de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, S.A. sobre la adju-
dicación del contrato de obras de edificación de 20 
Viviendas Protegidas en la UE-SUT-A.5 del PGOU de 
Antequera (Málaga).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. Núm. 2006/5373. Obras de edifi-

cación de 20 Viviendas Protegidas en la UE-SUT-A.5 del PGOU 
de Antequera (Málaga). 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos cin-

cuenta y cinco mil quinientos setenta y seis euros con noventa 
y nueve céntimos (1.555.576,99 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de abril de 2007.
b) Contratista: Seara E Hijos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.473.909,19 euros (un mi-

llón cuatrocientos setenta y tres mil novecientos nueve euros 
con diecinueve céntimos).

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 18 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de re-
habilitación de 3 viv. en C/ Lumbreras, 52, acogidas 
al Programa de Transformación de Infravivienda en 
el ARC Alameda-San Luis-San Julián de Sevilla. (PD. 
2105/2007).

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. 2006/4843. Obras de reha-

bilitación de 3 viv. en C/ Lumbreras, 52, acogidas al programa 
de transformación de infravivienda en el ARC Alameda-San 
Luis-San Julián de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y ocho mil 

veintitrés euros con setenta y nueve céntimos (188.023,79 
euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción, 3.760,48 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
del Área de Rehabilitación Concertada Alameda-San Luis-San 
Julián.

a) Domicilio: C/ Feria, núm. 8.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
c) Teléfono 954 787 118 y fax: 954 787 127.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 5 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar la determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Geren-

cia Provincial de Sevilla. Domicilio: Avda. República Argentina, 
25, 7.ª planta, Sevilla-41011. Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 
030 611.

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 Sevilla.

Fecha: A las 11,00 horas del día 18 julio de 2007.
9. Otras lnformaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría b.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría b.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- La Gerente Provincial de 
Sevilla, Lydia Adan Lifante. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso 
de consultoría y asistencia técnica. (PD. 2094/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Concurso de asistencia técnica: Oficina 

Técnica de Apoyo para la gestión de la construcción y puesta 
en marcha de la Línea 1 Metropolitana del Metro Ligero de 
Granada.

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

c) Plazo: Treinta y seis (36) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones cuatrocientos 

diecinueve mil trescientos diecisiete euros con veintiún cénti-
mos (2.419.317,21) euros, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% Presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% Presupuesto licitación. Definitiva especial: 
2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

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.
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h, del 

día 12 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla, 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 27 de julio de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas, del día 

19 de julio de 2007.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6114/OAT0. 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 21 de mayo de 
2007.

Sevilla, 21 de mayo de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de mayo de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso 
de servicios. (PD. 2091/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicios de Diseño, Producción, Ges-

tión y Coordinación de la Campaña de la Semana Europea 
de la Movilidad 2007 (16 a 22 de septiembre). Expediente: 
T-AA6025/PAT0.

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

c) Plazo: Desde la firma del contrato hasta la fecha del 
evento (del 16 al 22 de septiembre).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta y 

nueve mil seiscientos euros (359.600,00), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto base de licita-

ción. Definitiva ordinaria: 4% presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10.
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 

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

de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10. Sevilla, 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 24 de julio de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 18 

de julio de 2007.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-AA6025/PAT0. 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 21 de mayo de 
2007.

Sevilla, 22 de mayo de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de mayo de 2007 de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra del distribuidor Norte de Granada. 
(PD. 2100/2007).

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-GR0015/OEJ0. Obra del 

distribuidor Norte de Granada.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Granada. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Nueve millones quinientos 

siete mil veintitrés euros con cuarenta y ocho céntimos, IVA 
incluido (9.507.023,48).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido: 
190.140,47 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras 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 A, subgrupo 2, categoría f.
- Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h, del 

día 5 de septiembre 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 (Sevilla) 41013.


