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c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de 
Viviendas de Cádiz.

Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24, Local.
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 Ofi-
cina del Parque Publico de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 11,00 horas, el día 7 de junio de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 19 de abril de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del Con-
curso de Obras correspondientes al Proyecto de Orde-
nación del Espacio Central de la Travesía Urbana de 
Carboneros (Jaén). (PD. 1549/2007).

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. 2007/1673. Obras corres-

pondientes al proyecto de ordenación del espacio central de la 
travesía urbana de Carboneros (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Carboneros (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos veintiún mil 

ochenta euros (421.080,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

8.421,60 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 Jaén.
Domicilio: Calle Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
Localidad y código postal: Jaén, 23009.
Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
Página web: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigesimoséptimo día natural, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir 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 Jaén.
Domicilio: Calle lsaac Albéniz, 2, entreplanta, 23009 Jaén.
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: Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Fe-
cha: A las 12,30 horas del décimo día natural, contados a partir 

del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofertas. 
En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el 
día siguiente hábil.

9. Otras Informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 
Subgrupo 2, Categoría e.

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

Sevilla, 19 de abril de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación 
del plazo de presentación de ofertas en la licitación 
por concurso de obras de Edificación de 33 VPA en la 
parcela núm. 24, manzana R-23, del PP-3 «La Florida» 
(Huelva), Expte. 2007/1324. (PD. 1551/2007).

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 
SUELO DE ANDALUCÍA DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2007, 
POR LA QUE SE AMPLÍA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS DEL CONCURSO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 
33 VPA EN LA PARCELA NÚMERO 24, MANZANA R-23, DEL 

PP-3 «LA FLORIDA» (HUELVA), EXPTE. 2007/1324

Habida cuenta de la fecha de publicación del concurso 
de obras mencionado y de lo establecido en el art. 78.2 del 
TRLCAP, se procede a la modificación del anuncio de licitación 
del concurso de obras de edificación de 33 VPA en la parcela 
número 24, manzana R-23, del PP-3 «La Florida» (Huelva), pu-
blicado en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 77, 
de fecha 19 de abril de 2007, y cuyo presupuesto de licita-
ción (IVA incluido) asciende a un millón novecientos ochenta y 
nueve mil doscientos dieciocho euros con veintitrés céntimos 
(1.989.218,23 euros), siendo el plazo máximo de ejecución de 
20 meses.

La modificación se realiza en los siguientes términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de obras hasta las 13 horas del día 28 de 
mayo de 2007. 

Segundo. Como consecuencia de la ampliación de plazo, 
la fecha de apertura en acto público de la oferta económica 
(sobre núm. 2) será a las 12,30 horas del día 6 de junio de 
2007.

Sevilla, 19 de abril de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007 de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía de licitación de Concurso 
de Asistencia Técnica y Dirección de Obra de accesos 
desde la autovía A-92 a las localidades de La Peza y 
Lopera. (PD. 1520/2007).

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-AG1099/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de accesos desde la autovía A-92 
a las localidades de La Peza y Lopera.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.
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c) Plazo del proyecto: Trece (13) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y cinco mil dos-

cientos setenta y cuatro euros con noventa y cinco céntimos 
(85.274,95), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h, del 

día 25 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente 
siguiente C-AG1099/ODO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 19 de abril de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de servicio de publicidad para la difusión 
de la campaña institucional de promoción del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en el 
ámbito de las infraestructuras del transporte y las co-
municaciones. (PD. 1519/2007).

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: G-GI0119/PAT0. Servicio de pu-

blicidad para la difusión de la campaña institucional de promo-
ción del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 
en el ámbito de las infraestructuras del transporte y las comu-
nicaciones. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. España.

c) Plazo de ejecución: Un (1) mes, desde el 20 de junio al 
20 de julio de 2007.

d) Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos mil euros, IVA in-

cluido (500.000). 
5. Garantías: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría c.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

11 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, Sevilla, 41013. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla, 41013. 

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: G-GI0119/PAT0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el sobre 
núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por 
el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA 
núm. 94, de 14 de agosto. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 19 de abril de 
2007. 

Sevilla, 20 de abril de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 


