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8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 10,30 horas el día 3 de septiembre de 2007.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 9 de julio de 2007.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, de licitación de concurso (Expte. 
2007/2944). (PD. 2956/2007).

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. 2007/2944. Expediente de 

contratación de la consultoría y asistencia para la dirección de 
la ejecución de las obras de edificación de 24 VP en Tabernas 
y 14 VP en Benahadux-Almería.

b) Lugar de ejecución: Tabernas y Benahadux (Almería).
c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y ocho mil novecien-

tos dos euros con noventa y dos céntimos (38.902,92 euros), 
IVA incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
778,06 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

decimosexto día natural, contados 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 Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
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 la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 11,00 horas, el día 3 de septiembre de 
2007.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 9 de julio de 2007.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, de licictación de concurso (Expte. 
2007/2946). (PD. 2957/2007).

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. 2007/2946. Expediente de 

contratación de la consultoría y asistencia para la dirección de 
la ejecución de las obras de edificación de 12 VP en Armuña 
de Almanzora, 14 VP en Macael y 14 VP en Los Menas-H. 
Overa-Almería.

b) Lugar de ejecución: Armuña de Almanzora, Macael y 
Huércal Overa (Almería).

c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y tres mil ochenta 

y tres euros con cincuenta y seis céntimos (43.083,56 euros),  
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
861,67 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

decimosexto día natural, contados 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 Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
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 la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 11,30 horas, el día 3 de septiembre de 
2007.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 9 de julio de 2007.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 5 de julio de 2007, de la Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de remodelación del paseo Virgen de 
Linarejos en Linares (Jaén). (PD. 2913/2007).

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-JA1065/OEJ0. Obra de re-

modelación del paseo Virgen de Linarejos en Linares (Jaén).
b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) semanas.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones tres mil sete-

cientos sesenta y cinco euros con treinta y tres céntimos, IVA 
incluido (5.003.765,33).

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).


