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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

40.785,77 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 815,72 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica, o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Anexo 2.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha 
indicada. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil 
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de agosto de 2007.- El Director Gerente de la 
Agencia Andaluza del Agua, P.D. (Resolución de 20.6.2007), 
Juan Corominas Masip. 

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de obra: Proyecto de consolidación del terraplén sobre 
el arroyo Mazorcán (Expte. 2037/2007/A/00). (PD. 
3829/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, Bloque 5.º, 

núm. 2, C.P.: 41092.
Tlfno.: 955 625 269; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de consolidación del terraplén sobre el 

arroyo Mazorcán.
b) Número de expediente: 2037/2007/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.

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

2.043.517,65 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 40.870,35 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo E, 
Subgrupo 5, Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha 
indicada (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil 
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de agosto de 2007.- El Director Gerente, P.D. 
(Resolución 20.6.2007), Juan Corominas Masip. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 22 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de obras 
(Expte. núm. 2007/1911/0727). (PP. 3739/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito los Re-

medios.
c) Número de expediente: 2007/1911/0727.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contrato de obras (acerado, barreras arquitec-

tónicas, marmolillos, plantación, mobiliario urbano, juegos in-
fantiles y de mayores y alcorques.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: un año, prorrogable por otro, de 

mutuo acuerdo entre las partes.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 157.274,00 euros.
5. Garantía provisional: 3.145,48 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Distrito los Remedios.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 3.ª planta, 

Módulo 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 991 504.
e) Fax: 954 283 944.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo G. Subgrupo 6. Cate-

goría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos, 

14, Sevilla, 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial, 

Sala «Fieles Ejecutores»).
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El martes siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.

Sevilla, 22 de agosto de 2007.- La Jefe de Sección, Albina 
García González. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 26 VPA, en calle 
Siete Revueltas en Córdoba.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/0206. Obras de edifi-

cación de 26 VPA, en la C/ Siete Revueltas, de Córdoba.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de abril 

de 2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Un millón setecientos sesenta 
y siete mil dieciocho euros con once céntimos (1.767.018,11 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Proyectos y Construcciones Reunidos, Pro-

corsa, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.703.400,00 euros (un mi-

llón setecientos tres mil cuatrocientos euros).

Sevilla, 20 de agosto de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 27 de agosto de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de las obras de construcción del «Centro 
de Interpretación de Olavide», en Arquillos (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/1669. Obras de cons-

trucción del «Centro de Interpretación de Olavide», en Arqui-
llos (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 30 de abril 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y nueve 

mil seiscientos diez euros (379.610,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2007.
b) Contratista: Conspromopa, S.L.
c) Importe de adjudicación: 371.258,58 euros (trescien-

tos setenta y un mil doscientos cincuenta y ocho euros con 
cincuenta y ocho céntimos).

Sevilla, 27 de agosto de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
declara desierta la licitación del concurso de obras de 
edificación de 24 VPO-REV en la UE-1, manzana A, en 
Alcalá de los Gazules (Cádiz). Expte. 2005/5813.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de edificación de 24 VPO-REV en la 

UE-1, manzana A, en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de enero 

de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.292.026,58 euros (IVA 

incluido)
5. Motivo de declaración de desierto: Declarar desierta la 

licitación del concurso de obras de edificación de 24 VPO-REV 


