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c) Número de expediente: 90025/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Planificación y compra de medios de pu-

blicidad para Campaña de Calidad Certificada.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técni-

cas y Condiciones Particulares de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 3.443.300,00 euros más el IVA co-

rrespondiente, distribuido en lotes.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación de cada uno 

de los lotes.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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 11 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 12,30 horas del día 24 desep-

tiembre 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 se-
sión pública. Se informará de las omisiones o defectos que 
deban las empresas licitadoras subsanar, quiénes dispon-
drán del plazo de tres días hábiles, para la mencionada 
subsanación. Las ofertas deberán presentarse en caste-
llano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 6 de agosto de 2007.

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

Sevilla, 6 de agosto de 2007.- El Consejero Delegado, Ma-
nuel Sánchez Jurado. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 9 de julio de 2007, del Consorcio de 
Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación. (Expte. 
49 CA/07_C). (PP. 2998/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 49 CA/07_C.
2. Objeto del contrato. Contratación de consultoría y asis-

tencia para la dirección de obras de la Terminal Marítima Me-
tropolitana de Cádiz perteneciente al servicio marítimo regular 
del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cin-

cuenta mil euros (50.000 euros), máximo, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2%. Mil euros (1.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª Módulo 2.3. Zona 

Franca.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 012 112.
e) Página web: http://www.cmtbc.es/.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: El día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sá-
bado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes 

de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª Módulo 2.3. Zona 

Franca.
Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª Módulo 2.3. Zona 

Franca.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas en la sede del Consorcio.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 9 de julio de 2007.- El Director Gerente, Manuel 
Moreno Piquero. 


