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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000,00 

euros, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Garantía. Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

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

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 954 229 045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta 48 horas antes de la fecha de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

8 Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-

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

deberá justificar la fecha de presentación o imposición del en-
vío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de contrata-
ción su remisión mediante télex, telegrama o telefax al número 
954 229 045 en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la termi-
nación del plazo señalado en el anuncio.

c) Plazo de presentación, 15 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación en el BOJA.

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.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-

turales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: A los cinco días hábiles desde la finalización del 

plazo de presentación de oferta. Si la fecha coincidiera en sá-
bado o en inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas.
11. Otras inforrnaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
12. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de abril de 2007.- El Director-Gerente, Carlos J. 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 31 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso 
para la contratación que se cita. (PD. 2349/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de Consultorías y Asistencias 

Técnicas de Redacción de Planeamiento de Desarrollo, Proyec-
tos de Urbanización, Proyectos de Expropiación y Dirección de 
Obra de Urbanización de varias actuaciones de suelo a iniciar 
en 2007.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: El correspondiente a cada uno de 

los contratos de consultoría.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 
1. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y 

Salud de la actuación Sector I-1 La Curva en Adra (Almería): 
65.234,24 euros, IVA incluido (sesenta y cinco mil doscientos 
treinta y cuatro euros con veinticuatro céntimos, IVA incluido).

2. Redacción de Proyecto de Urbanización y Estudio de 
Seguridad y Salud de la actuación Sector Industrial en Vélez 
Rubio (Almería): 150.171,14 euros, IVA incluido (ciento cin-
cuenta mil ciento setenta y un euros con catorce céntimos, 
IVA incluido).

3. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y 
Salud de la actuación Sector 2B en La Mojonera (Almería): 
75.107,83 euros, IVA incluido (setenta y cinco mil ciento siete 
euros con ochenta y tres céntimos, IVA incluido).

4. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Salud 
de la actuación Sector S-LF1 en Pulpí (Almería): 176.025,60 
euros, IVA incluido (ciento setenta y seis mil veinticinco euros 
con sesenta céntimos, IVA incluido).

5. Redacción de Proyecto de Expropiación de la Actuación 
Parque de Innovación Empresarial El Mármol en Purchena-
Urracal (Almería): 83.520 euros, IVA incluido (ochenta y tres 
mil quinientos veinte euros, IVA incluido).

6. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Sa-
lud de la actuación G1 S-20 en Jerez de la Frontera (Cádiz): 
50.694,85 euros, IVA incluido (cincuenta mil seiscientos no-
venta y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos, IVA in-
cluido).

7. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Sa-
lud de la actuación UA-9a de la UA-9 en Montilla (Córdoba): 
54.745,03 euros, IVA incluido (cincuenta y cuatro mil setecien-
tos cuarenta y cinco euros con tres céntimos, IVA incluido).

8. Redacción de Plan Parcial de Ordenación de la actua-
ción SAU I-1 y Redacción de Plan Parcial de la actuación SAU I-2
en Mancha Real (Jaén): 143.968,93 euros, IVA incluido (ciento 
cuarenta y tres mil novecientos sesenta y ocho euros con no-
venta y tres céntimos, IVA incluido).

9. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Sa-
lud de la actuación La Dehesa en Ronda (Málaga); 86.997,53 
euros, IVA incluido (Ochenta y seis mil novecientos noventa y 
siete euros con cincuenta y tres céntimos IVA incluido).

10. Redacción de Plan Especial de Reforma Interior, Pro-
yecto de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la ac-
tuación ARI DCA-07 en Sevilla (Sevilla): 99.260,71 euros, IVA 
incluido (noventa y nueve mil doscientos sesenta euros con 
setenta y un céntimos, IVA incluido).

5. Garantías. Garantía provisional: 2% del presupuesto de 
licitación de las distintas consultorías.

Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación 
de las distintas consultorías.

6. Obtención de documentación e información: En los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía todas las consultorías y en las Gerencias Provinciales sólo 
las consultorías de la provincia correspondiente.

1. Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía:

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
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Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300.
Fax: 955 030 424.
2. Gerencia Provincial de Almería:
Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, 2, 1.ª planta.
Localidad y Código Postal: Almería, 04001.
Teléfono: 950 004 301.
Fax: 950 004 309.
3. Gerencia Provincial de Cádiz:
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta (en-

trada por Paseo Marítimo).
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 956 256 503.
Fax: 956 203 242.
4. Gerencia Provincial de Córdoba:
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta (en-

trada por Paseo Marítimo).
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 957 003 900.
Fax: 957 003 910.
5. Gerencia Provincial de Granada:
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
Localidad y Código Postal: Granada, 18005.
Teléfono: 958 002 400.
Fax: 958 002 410.
6. Gerencia Provincial de Huelva:
Domicilio: Avda. Alemania, 5.
Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
Teléfono: 959 004 700.
Fax: 959 004 710.
7. Gerencia Provincial de Jaén:
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2.
Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
Teléfono: 953 006 000.
Fax: 953 006 012.
8. Gerencia Provincial de Málaga:
Domicilio: C/ Salitre 11, 2.ª planta, Oficina 1 a 10.
Localidad y Código Postal: Málaga, 29002.
Teléfono: 951 042 800.
Fax: 951 042 801.
9. Gerencia Provincial de Sevilla:
Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta, Mó-

dulo A.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600.
Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 6 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Los indicados en el apartado 6 

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

tener su oferta: Seis meses a partir de la apertura de ofertas 
técnicas (sobre núm. 2).

Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta técnica y de la oferta económica: 

Tendrá lugar, en acto público, en los Servicios Centrales de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58. Sevilla, 41012.

Fecha: El sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día 
20 de julio de 2007, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones: La prestación de la consultoría se 
reserva a determinados profesionales.

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

Sevilla, 31 de mayo de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 1 de junio de 2007, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de consultoría y 
asistencia técnica. (PD. 2348/2007).

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: Consultoría para la redacción del Proyecto 

Constructivo de la línea 4 del Metro de Sevilla: Línea Circular.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado y restringido en dos fases.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones doscientos cin-

cuenta mil (6.250.000,00) euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva: 4% 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.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 27 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, 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.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MS6400/PPR0. 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.

El contrato se adjudicará mediante el procedimiento nego-
ciado con publicidad (conforme al artículo 209.c) del TRLCAP), 
con dos fases diferenciadas.

- La 1.ª fase es de precalificación, con el objeto de seleccio-
nar entre los participantes los concursantes para la fase 2.ª si-
guiente en un número máximo de ocho candidatos y un mínimo 
de cinco, siempre que el número de participantes y la calidad 
de las candidaturas así lo permitan.

- La 2.ª fase consistirá en la presentación de proposicio-
nes de los candidatos precalificados invitados y servirá para 
seleccionar, de entre éstos, las más adecuadas para la adjudi-
cación del contrato objeto del presente Pliego.

El procedimiento de contratación se desarrollará conforme 
al calendario aproximado que se describe en el Anejo 1 de este 
Pliego.

Durante el plazo de 20 días, desde la publicación del anun-
cio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(en la 1.ª fase) o desde la remisión de la comunicación de la 
selección de la candidaturas (en la fase 2.ª), se podrán realizar 
consultas, siempre por escrito y, en la medida de lo posible, 
a través de correo electrónico (g.operaciones@giasa.com). En 
el plazo máximo de 10 días desde el término del citado plazo, 
se remitirá a cada uno de los interesados que hayan formu-
lado preguntas, exclusivamente mediante correo electrónico, 
relación completa de las consultas y aclaraciones realizadas. 


