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 ANUNCIO de 31 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso 
para la contratación de consultoría y asistencia para la 
realización integral del diseño de la actuación «Parque 
de Innovación Empresarial del Mármol» en los tt.mm. 
de Purchena y Urrácal (Almería). (PD. 3460/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (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. 2007/3880. Realización in-

tegral del diseño de la actuación «Parque de Innovación Em-
presarial del Mármol» en los tt.mm. de Purchena y Urrácal 
(Almería).

b) Lugar de ejecución: Purchena y Urrácal (Almería).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos se-

senta y tres mil euros (1.363.000 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

27.260 euros.
6. Obtención de documentación e información: Servicios 

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 1 de octubre de 2007. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, 2.ª planta, 41012, Sevilla.

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
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.

Fecha: El Sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día 
15 de octubre de 2007, a las 12,00 horas.

El Sobre núm. 3 (Proposición Económica), el día 5 de no-
viembre de 2007, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones: Fecha de envío del anuncio al 
DOCE: 31 de julio de 2007.

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

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

 ANUNCIO de 27 de julio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, de licitación de concurso de obras de 
rehabilitación acogidas al programa de transformación 
de infravivienda en C/ Caniles, 25, del ARC del Centro 
Histórico de Baza. (PD. 3461/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (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. 2007/3627. Obras de rehabili-
tación acogidas al programa de transformación de infravivienda 
en C/ Caniles, 25, del ARC del Centro Histórico de Baza.

b) Lugar de ejecución: Baza (Granada).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto .
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y tres mil novecien-

tos seis euros con cincuenta y cinco céntimos (73.906,55 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.478,13 euros.

6. Obtención de documentación e información: Registro 
Auxiliar de la Oficina Técnica del ARC de Baza, sita en C/ Ala-
millos, 6, teléfono 958 869 548 y fax 958 869 553.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,30 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 Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72, 1.ª planta, 
18005, Granada. Teléfono 958 002 400, fax 958 002 410. O 
bien, Registro Auxiliar de la Oficina Técnica del ARC de Baza, sita 
en C/ Alamillos, 6. Teléfono 958 869 548 y fax 958 869 553.

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 Ge-
rencia Provincial de EPSA en Granada, con domicilio en C/ San 
Antón, 72, 1.ª planta. Telf. 958 002 400. Fax. 958 002 410.

Fecha: A las 12,00 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. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-
rios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 27 de julio de 2007.- El Gerente, Miguel Ocaña 
Torres. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de An-
dalucía, S.A., de licitación concurso público, procedi-
miento abierto, para la contratación de la prestación de 
servicios de agencia de viajes (Expte. 33000/49). (PD. 
3516/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

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

dico y de Contratación.
c) Número de Expediente: 33000/49.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Prestación de servicios de agencia de viajes.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
c) Plazo de ejecución: 24 meses, prorrogable 24 meses más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo estimado de licitación para el período inicial de 

vigencia del contrato: 2.800.000,00 euros, más el IVA corres-
pondiente.


