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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Noventa y dos mil cuatrocientos euros 

(92.400 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejo Consultivo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ San Matías, 17.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 300.
e) Telefax: 958 029 320.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día límite de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos del contratista.
a) Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del Consejo Con-
sultivo de Andalucía, sito en C/ San Matías, núm. 17, Granada, 
18071.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) En la Sala de Plenos del Consejo Consultivo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ San Matías, 17, Granada.
c) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
d) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el tercer día hábil a aquel en que termine el plazo 
de presentación de ofertas, a las 9,00 horas. Si fuese sábado, 
se efectuará el siguiente día hábil. El resultado se publicará 
en el tablón de anuncios del Consejo Consultivo, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 25 de septiembre de 2007.- El Presidente, 
Juan B. Cano Bueso. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Los Palacios y Villafranca, de adjudicación 
de la obra pública para la construcción y explotación de 
aparcamiento subterráneo y plaza pública en manzana 
situada frente al teatro municipal y calles Padre Manjón, 
Muñoz Seca y Álvarez Quintero. (PP. 3708/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Rectifica-
ción de comunicación de fecha de apertura. Expediente 
C-JA0012/ORP0. (PD. 4196/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expediente 
C-JA0012/ORP0, Restauración de la duplicación de calzada 
y acondicionamiento de la A-316 entre Úbeda y Baeza, en el 
BOJA de 10 de septiembre de 2007 (PD. 3789/2007), por me-
dio del presente anuncio se procede a rectificar el anuncio de 
la siguiente manera: 

Donde dice:
d) Descripción. Expediente: C-JA0012/ORP0. Restaura-

ción de la duplicación de calzada y acondicionamiento de la 
A-316 entre Úbeda y Baeza.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 11 de octubre de 2007.

Debe decir:
d) Descripción. Expediente: C-JA0012/ORP0. Restaura-

ción de la duplicación de calzada y acondicionamiento de la 
A-316 entre Úbeda y Baeza.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 18 de octubre de 2007.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Construcción y explotación de 

aparcamiento subterráneo y plaza pública en manzana situada 
frente a Teatro Municipal y calles Padre Manjón, Muñoz Seca 
y Álvarez Quintero.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 107, de 31.5.2007, y BOP de 
Sevilla número 107, de 11.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación: 60 euros/anuales por plaza, 

(240 plazas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.2007.
b) Contratista: Hispánica Concesiones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.572.441,57 euros.

Los Palacios y Villafranca, 20 de agosto de 2007.- El
Alcalde. 


