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 ANUNCIO de 26 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación para 
la contratación de servicios que se indica. PPV-ALM-
4/2007. (PD. 876/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

entidad adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes de la Junta de Andalucía.

b) Número de Expediente: PPV-ALM- 4/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de apoyo a la ad-

ministración y gestión integral de determinados inmuebles y 
derechos titularidad de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, en el área RIB de Almanjáyar (Granada)».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Área RIB Almanjáyar (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 1.222.000 euros. Este 

precio es estimativo. El precio global es determinable por pre-
cios unitarios de la oferta.

5. Garantías.
a) Provisional: 24.440 euros.
b) Definitiva: 48.880 euros.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía 

(EPSA). Servicios centrales.
b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, 2.ª planta. 

Edif. Sponsor. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Telefax: 955 030 424.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Servicios administrativos, catego-

ría D, en al menos dos de los siguientes subgrupos: 1, 2, 3, y 6.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio (en 
caso de coincidir el último día en sábado, domingo o festivo, el 
día siguiente hábil), hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, 2.ª planta, Sevilla, 41012.

Tel: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.- El Consejero Delegado de 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del concurso 
de obras de urbanización de la Unidad de Actuación UA-
1 «La Dehesa», en Ronda (Málaga). (PD. 855/2008).

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. 2008/1091. Obras de urba-

nización de la Unidad de Actuación UA-1 «La Dehesa».
b) Lugar de ejecución: Ronda (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones doscientos cua-

renta mil setecientos veintidós euros con veinticinco céntimos 
(3.240.722,25), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
sesenta y cuatro mil ochocientos catorce euros con cuarenta y 
cuatro céntimos (64.814,44 euros).

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía: 
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor. 
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Málaga: 
Domicilio: Calle Salitre, 11, 2.ª planta, oficinas 1 a 10.
Localidad y Código Postal: Málaga, 29002.
Teléfono: 951 042 801. Fax: 951 042 801. 
En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 14 de abril de 2008. 
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 An-

dalucía:
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Spon-

sor, 2.ª planta. 41012, Sevilla. 
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424. 
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga:
Domicilio: Calle Salitre, 11, 2.ª planta, oficinas 1 a 10. 
Localidad y código postal: Málaga, 29002.
Teléfono: 951 042 801. Fax: 951 042 801. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura de la 
proposición económica (sobre 3).

8. Apertura.
a) De la propuesta técnica (sobre núm. 2). Tendrá lugar 

en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. Fecha: A las 12,00 horas del 5 de mayo de 2008. 

b) De la propuesta económica (sobre núm. 3). Tendrá lugar 
en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. Fecha: A las 12,00 horas del 20 de mayo de 2008. 

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: 
Grupo G Subgrupo 6 Categoría e.
Grupo E Subgrupo 1 Categoría e.
Grupo I Subgrupo 6 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, 3 de marzo de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre licitación de contrato que se indica. 
(PD. 873/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.
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2. Objeto del contrato. 
a) Descripción. Expte. núm. 2008/1332. Contratación de 

obras de reparación de 207 VPP C/ Valparaíso, de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y 

ocho mil noventa y ocho euros con sesenta y dos céntimos 
(248.098,62 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
4.961,97 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Huelva. 

a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5. 
b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 700; Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

vigésimo séptimo 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 Auxiliar de la Gerencia 
Provincial en Huelva de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. 

Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5, 21002, Huelva. 
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 en Huelva de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía. 

Fecha: A las 13 horas del decimotercer día natural, conta-
dos a partir del siguiente a la fecha de finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo E, 
Subgrupo 1, Categoría c.

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

Huelva, 3 de marzo de 2008.- La Gerente, Ana Pérez 
Guerrero. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre la modificación de la apertura del so-
bre económico e inclusión de fecha de apertura del so-
bre técnico en la licitación del contrato mayor de obras 
de edificación de 16 VPA en Pizarra Zalea, Málaga. (PD. 
854/2008).

La modificación se realiza en los siguientes términos:

Primero. Modificar la fecha de apertura del sobre econó-
mico de dicho concurso de obras, que se fija ahora en el día 9 
de mayo de 2008, a las 10,00 horas.

Segundo. Fijar la fecha de apertura del sobre técnico en 
el día 14 de abril de 2008, a las 10,00 horas.

Málaga, 3 de marzo de 2008.- El Gerente Provincial,
Gabriel Rodrigo Olmedo. 

 ANUNCIO de 29 de febrero de 2008, de la Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de licitación de concur-
so de consultoría y asistencia técnica. TAL6000/PEI0. 
(PD. 856/2008).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de Junta de Andalucía, 
adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Estudio informativo y el proyecto básico 

del sistema tranviario metropolitano de Almería. Expediente: 
T-AL6000/PEI0.

b) Lugar de ejecución: Almería. Provincia de Almería. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón de euros 

(1.000.000,00 de euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto base de licita-

ción. Definitiva ordinaria: 4% presupuesto base de licitación. 
Definitiva especial: 2% presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla. 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 27 de mayo de 2008.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 13 

de mayo de 2008.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-AL6000/PEI0. 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 29.2.2008.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso 
de consultoría y asistencia técnica. TTC6101/OCC0. 
(PD. 849/2008).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 


