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c) Importe de adjudicación: Dos millones ochocientos cin-
cuenta y tres mil trescientos ochenta y dos euros con veintidós
céntimos (2.853.382,22 euros).

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Director de
Planificación y Coordinación, Manuel León Prieto.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 57 VPO-REV en el Sector E-3
del PGMOU de Ecija, Sevilla (93/05-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Edificación de 57 VPO-REV en

el Sector E-3 del PGMOU de Ecija, Sevilla.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 14.5.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones ciento treinta

y cuatro mil novecientos dieciséis euros con diecinueve cén-
timos (3.134.916,19 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.2003.
b) Contratista: UTE Juan Bueno y Cía./Gámez Ramos,

S.A. y DIZU, S.L.
c) Importe de adjudicación: Dos millones ochocientos

sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve euros con
cuarenta y ocho céntimos (2.869.349,48 euros).

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Director de
Planificación y Coordinación, Manuel León Prieto.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de rehabilitación del inmueble sito en calle
Mesón, 13 del casco histórico de Cádiz (92/04-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de rehabilitación del inmueble sito

en calle Mesón, 13 del casco histórico de Cádiz.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25.4.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos cuarenta y tres

mil seiscientos diez euros con cincuenta y siete céntimos
(743.610,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.6.2003.
b) Contratista: Sanrocón, S.L.
c) Importe de adjudicación: Setecientos treinta y nueve

mil ochocientos noventa y dos euros con cincuenta y dos cén-
timos (739.892,52 euros).

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Director de
Planificación y Coordinación, Manuel León Prieto.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de rehabilitación del inmueble sito en calle Santo
Domingo, 8 del Casco Histórico de Cádiz (91/04-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía , adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Rehabilitación del inmueble sito

en calle Santo Domingo, 8 del Casco Histórico de Cádiz.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25.4.003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos dieciocho mil

cincuenta y un euros con sesenta y un céntimos (718.051,61
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.6.2003.
b) Contratista: Sanrocón, S.L.
c) Importe de adjudicación: Seiscientos ochenta y cuatro

mil trescientos tres euros con diecinueve céntimos
(684.303,19 euros).

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Director de
Planificación y Coordinación, Manuel León Prieto.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
4101/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CO1092/OEJ0. Obra de la

variante este de Montalbán en las carreteras CO-741 y
CO-742.

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

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones novecientos

noventa y un mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con
cuarenta y ocho céntimos, IVA incluido (5.991.465,48).

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación reque-

rida: Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e; Grupo G. Subgrupo
4. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 12 de diciembre de 2003.
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: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Sevilla. 41001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

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

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CO1092/OEJ0. 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, publi-
cado 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 DOCE: No procede.

Sevilla, 3 de noviembre de 2003.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO
DE LAS TELECOMUNICACIONES, SA

ANUNCIO para la certificación de la prestación
de servicios de acceso a Internet de banda ancha objeto
del Programa Mercurio. (PD. 4077/2003).

Objeto: «Contrato con empresas para la certificación de
la prestación de servicios de acceso a Internet de banda ancha
a determinados municipios de la Comunidad Autónoma
Andaluza.»

Forma y plazo de las solicitudes:

a) Bases técnicas: Los solicitantes podrán retirar las bases
y condiciones técnicas y jurídicas en la sede social de Sandetel
sita en Avda. Isaac Newton s/n, Pabellón de Italia, tercera
planta, Isla de la Cartuja de Sevilla.

b) Presentación de propuestas: Las propuestas con los
requisitos y la documentación exigida por las condiciones téc-
nicas y/o jurídicas, se presentarán en la dirección de Sandetel,
indicada anteriormente, antes de las 14,00 horas del día 15
de noviembre de 2003. El importe del anuncio será por cuenta
de la (las) empresa (es) que resulte (n) seleccionada (s). El
plazo estimado de duración del proceso de selección será de
quince días.

Sevilla, 30 de octubre de 2003.- El Director Gerente.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de obras de reforma
y adaptación de edificio para Comunidad Terapéutica
y URA, en Armilla (Granada), para la Fundación Anda-
luza para la Integración Social del Enfermo Mental.
(PP. 4043/2003).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental, ha acordado la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración

Social del Enfermo Mental (FAISEM).
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoria A.

41020 Sevilla.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 008/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma y adaptación edificio

para Comunidad Terapéutica y URA.
b) Lugar de ejecución: Armilla (Granada).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
d) Modalidad. Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.157.902,93 E (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/ Mesones núm. 23. 3.º izquierda.
c) Localidad. 18001 Granada.
d) Teléfono: 958/26.21.09-12.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 40 días naturales a partir del siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días hábiles

a partir de la finalización del plazo anterior, a las 14 horas.
b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego

de Cláusulas que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación: En la «Sede de la Fundación»

de Sevilla y Granada, anteriormente expresadas. Horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 27 de octubre de 2003.- El Gerente, Manuel Alen
Fidalgo.


