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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.
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5. Garantía.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo 

Agrario y Pesquero, S.A. 
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
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 13 de septiembre 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 Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 24 de septiem-

bre 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 
(documentación 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»: 23 de julio de 2007.

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

Sevilla, 23 de julio de 2007.- El Consejero Delegado, Manuel 
Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2007, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso de 
consultoría y asistencia técnica. TSF6901/PCTO. (PD. 
3457/2007).

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: Realización de los Trabajos Cartográficos y 

Topográficos de la Conexión de Alta Velocidad del Eje Ferroviario 
Transversal de Andalucía con Sevilla (Tramos I, II, III, IV y V).

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y seis mil doscien-

tos veintinueve euros con setenta y tres céntimos (86.229,73) 
euros, IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto licitación.
Definitiva 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.
7. 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: 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 26 de septiembre de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 12 

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SF6901/PCT0. 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: No procede.

Sevilla, 31 de julio de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2007, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso de 
dirección de obras. TSF6501/ODO1, T-SF6601/ODO1, 
T-SF6701/ODO1. (PD. 3456/2007).

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: Dirección de Obras de la Restauración 

Paisajística Eje Ferroviario Transversal. Tramo: Variante de 
Osuna-Aguadulce-Pedrera.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y un (31) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y un mil seiscientos 

nueve euros con veinticinco céntimos (81.609,25) euros, IVA 
incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto licitación.
Definitiva 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.
7. Presentación de las ofertas.


