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que integran el expediente, podrán retirarse por los interesa-
dos en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de An-
dalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentacion de ofertas: Las ofertas económicas, con 
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se 
presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, 
sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, 
(Isla de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del 
último dia del plazo de quince a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado 
o festivo, se trasladaría al siguiente dia hábil inmediatamente 
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá ugar a las 10,00 horas del décimo dia 
a contar desde el siguiente al de la finalización de plazo de 
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 
3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último 
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al 
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-019/07). (PD. 1341/2007).

Objeto: «Asistencia técnica del servicio de control de cali-
dad para las obras de reforma del Centro de Proceso de datos 
en el Pabellón de Andalucía (Sevilla)» (CC/1-019/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 34.919,21 € 
(treinta y cuatro mil novecientos diecinueve euros con veintiún 
céntimos).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 699 € (seiscientos noventa y nueve euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (lsla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono 955 056 266 y fax 955 056 237, durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.’, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 30 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-018/07). (PD. 1343/2007).

Objeto: «Obra de reforma de la instalación de climatiza-
ción y electricidad en tres salas del edificio de RTVA de Pabe-
llón de Andalucía». (CC/1-018/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 98.007 € 
(noventa y ocho mil siete euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 1.960 € (mil novecientos sesenta euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
dicione, Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en e Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (1sla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, de licitación del concurso 
de obras de edificación de 33 VPA en la parcela núm. 
24, manzana R-23, del PP-3 en «La Florida» (Huelva). 
(PD. 1281/2007).

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. 2007/1324. Obras de edifi-

cación de 33 VPA en la parcela R23 del PP-3 en «La Florida» 
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: Huelva.
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 novecientos 

ochenta y nueve mil doscientos dieciocho euros con veintitrés 
céntimos (1.989.218,23 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
39.784,36 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Huelva.



Página núm. 88 BOJA núm. 77 Sevilla, 19 de abril 2007

a) Avda. de Alemania, 5.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 704; Fax: 959 004 710.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio 

Sponsor. 2.ª planta.
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 14 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases 

del concurso.
c) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
a) C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.

2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
a) Avda. de Alemania, 5.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 704; Fax: 959 004 710.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura 
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

Fecha: A las 12 horas del día 24 de mayo de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
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, 2 de abril de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación de las 
obras de construcción de un camino junto a pasarela 
peatonal y Ctra-CA-32 en Parque Metropolitano de Los 
Toruños y Pinar de La Algaida en Puerto Real (Cádiz). 
(PD. 1280/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2007/1260. Obras del pro-

yecto de camino de servicio junto a la pasarela peatonal exis-
tente en la CA-320, Parque Metropolitano Marismas de Los 
Toruños y Pinar de La Algaida, Puerto Real (Cádiz). 

b) Lugar de ejecución: Puerto Real (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y un mil ciento 

cuarenta euros con cuarenta céntimos (131.140,40 euros). IVA 
incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.622,81 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.
Gerencia Provincial de Cádiz.
a) Domicilio: Calle Dr. Herrera Quevedo, 5-1.ª pta.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Tfno.: 956 203 240; Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo octavo día natural, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir 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 General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta. 
41012, Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Calle Dr. Herrera Quevedo, 5-1.ª planta.
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 Anda-
lucía.

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. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo G, 
Subgrupo 6, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación concur-
so de obras de edificación de 26 VPA en la C/ Siete 
Revueltas, de Córdoba. (PD. 1326/2007).

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.: 2007/0206. Obras de edifi-

cación de 26 VPA en la C/ Siete Revueltas, de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de 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. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
35.340,36 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.


