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Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
horas de la fecha referida. (Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) 14,00 horas del día 17 de mayo de 2006.
c) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía, calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
7. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Salón de Actos 

de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita 
en la calle Torneo, 26, 41002, Sevilla, en la fecha y hora que 
se anunciarán en la página web y tablón de anuncios del or-
ganismo (www.agenciaidea.es), con cuarenta y ocho horas de 
antelación.

Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de ejecu-
ción de obras de edificio plurifamiliar de 11 viviendas 
protegidas y garajes en alquiler de renta básica. (PD. 
3935/2007).

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. 2007/3855. Ejecución 

obras de edificio plurifamiliar de 11 viviendas protegidas en 
alquiler de renta básica y garajes en C/ Cantarería, núm. 9.

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón sesenta y dos mil 

trescientos veinticuatro euros con doce céntimos (1.062.324,12 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
21.246,48 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.ª plt. 
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 22 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.ª plt., 

11010, Cádiz.
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 Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 29 de octubre de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 10 de septiembre de 2007.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 7 de septiembre de 2007, de la Fun-
dación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, de 
contratación de la prestación del servicio de vigilancia 
y seguridad, así como de sus servicios auxiliares en las 
instalaciones de la Fundación Real Escuela Andaluza 
de Arte Ecuestre. (PD. 3964/2007).

1. Entidad adjudicadora. Fundación Real Escuela Anda-
luza del Arte Ecuestre.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación 

del servicio de vigilancia y seguridad, así como de sus servi-
cios auxiliares en las instalaciones de la Fundación Real Es-
cuela Andaluza del Arte Ecuestre.

b) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 664.442,80 euros, 

correspondientes a 332.221,40 euros anuales (IVA y demás 
tributos aplicables incluidos).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de 
licitación, conforme al Pliego de Condiciones Particulares.

6. Obtención de documentación e información. Fundación 
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Avda. Duque de Abrantes, s/n, 11407, Jerez de la Fron-
tera (Cádiz).

Teléfono: 956 319 635. Fax: 956 318 014.
Fecha límite: 31 de octubre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera, técnica y profesional conforme al Pliego de 
Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2007. 
b) Documentación a presentar conforme al Pliego de Con-

diciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 

sexto.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 1 de enero de 2008.
9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Hora: 10,00 horas.
c) Lugar: Sede de la Fundación en Jerez de la Frontera.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 4 de septiembre de 2007.
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 6 de septiembre de 2007.

Jerez de la Frontera, 7 de septiembre de 2007.- El Director 
Gerente, Francisco M. Reina Osuna. 

 ANUNCIO de 11 de septiembre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
curso de servicios de diversas operaciones de conservación 
en las carreteras del sur de Almería. (PD. 3954/2007).

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-AL7001/CCI0. Servicios de 

diversas operaciones de conservación en las carreteras del sur 
de Almería.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.


