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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 28/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de limpieza de las sedes de los Servicios

Centrales de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en Sevilla».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta y

un mil doscientos cincuenta euros (261.250,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de junio de 2005.
Contratista: Universal Cleaning Activities Unica, S.A.
Importe: Doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos

setenta euros (254.770,00 E).

Sevilla, 12 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 2780/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 175/05.
2. Objeto del contrato. Descripción del objeto: «Desarrollo

del componente de presentación y fidelización del proyecto
w*nda».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexos del Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 6 meses desde la fecha de for-

malización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos sesenta y cuatro mil seiscientos doce euros y vein-
ticuatro céntimos (364.612,24 E).

5. Garantía provisional: Siete mil doscientos noventa y
dos euros y veinticuatro céntimos (7.292,24 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del 7 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
patriciam.rodrigo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del 21 de septiembre de 2005.
e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00
euros).

11. Fecha de envío de anuncio al diario oficial de las
Comunidades Europeas: 18 de julio de 2005.

12. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
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pueden obtenerse los pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/contrataciones/contrataciones.php.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica que se
indica. (PD. 2781/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 174/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Análisis de vulnerabilidad

sobre aplicaciones de Administración de la Junta de Andalucía
y Análisis y Gestión de Riesgos para las Plataformas Comunes
de Administración Electrónica de la Junta de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses desde la fecha de for-

malización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: cincuenta

mil euros (50.000,00 E).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio, si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
patriciam.rodrigo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe cons-

tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas, del 14 de septiembre de 2005.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al diario oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/contrataciones.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 26/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte para la

realización por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos
de éstas dentro del partido judicial de Sevilla.

CPA 2002: 60.22.12; CPV: 60117000-1.
c) Lotes: no existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos sesenta y

cinco mil ochocientos sesenta y cuatro euros (765.864,00 E),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2005.
b) Contratista: Secotax Sociedad Cooperativa Andaluza.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Setecientos sesenta y cinco
mil ochocientos sesenta y cuatro euros (765.864,00 E), IVA
incluido.

Sevilla, 6 de julio de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 14/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

de interpretación y traducción en los procedimientos instruidos
por los órganos judiciales en el ámbito territorial de Sevilla y
provincia. CPA 2002: 75.23.1; CPV: 74831300-6/74831400-7.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 23 de marzo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y ocho mil

quinientos veintisiete euros con ochenta céntimos
(98.527,80 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2005.
b) Contratista: Centro de Idiomas de Granada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y ocho mil quinientos

veintisiete euros con ochenta céntimos (98.527,80 E), IVA
incluido.

Sevilla, 6 de julio de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.

Expte.: 2005/0110 (GR-03/10-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: GR-03/10-0920-PO. Rep.

Bda. San Diego. Alhama (Granada).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 79, de fecha

25.4.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
534.319,62 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2005.
b) Contratista: Estructura y Vías del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 438.108,79 euros.

Expte.: 2005/0310 (GR-04/01-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: GR-04/01-0969-PO. Rep.

Varias G.º 74 Vvdas. Bda. La Paloma. Almuñécar (Granada).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 79, de fecha

25.4.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

484.524,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2005.
b) Contratista: Planificacion y Servicios Auxiliares, S.L.

(PLYSA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 420.131,04 euros.

Expte.: 2005/0435 (GR-04/04-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: GR-04/04-0970-PO. Rep.

Varias G.º 32 Vvdas. Lopera. Cortes y Graena (Granada).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 79, de fecha

25.4.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

305.218,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2005.
b) Contratista: Estructura y Vías del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 244.174,56 euros.

Granada, 28 de junio de 2005.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se convoca concurso público, por
el procedimiento abierto, para la contratación de «obras
de ampliación y reforma de la oficina SAE de La Palma
del Condado». (PD. 2766/2005).

Esta Dirección Provincial de Empleo de Huelva ha resuelto
anunciar concurso por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Obras de ampliación y reforma de la oficina SAE
de La Palma del Condado.

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto y trámite de urgencia.
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Presupuesto base de licitación: 281.403,91 E, IVA
incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato
(art. 35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
esta Dirección Provincial de Empleo, sita en el Centro de For-
mación Vistalegre, en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva,
durante los días laborales exceptuando sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil (art. 78.2 de la Ley 2/2000, de 16 de
junio, de CC.AA.PP.)

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Cami-
no del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposiciones económicas: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 8.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta
Delegación de Empleo, a las 11 horas del tercer día hábil
siguiente al de la terminación de presentación del plazo de
presentación de proposiciones, si la fecha de apertura coin-
cisidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente
día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 14 de julio de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro (Expte. 352/05)
que se relaciona. (PD. 2772/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: 352/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos para

la realización de 600.000 determinaciones de metabolitos de
drogas de abuso a realizar en los Laboratorios de Salud Pública.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Los laboratorios de Salud Pública

de las ocho provincias andaluzas.
e) Plazo de entrega: Ejercicios presupuestarios 2005,

2006 y 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

414.000,00.
5. Garantías. Provisional: 8.280,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfonos: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares); 955 006 539 (Pliego de, Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 955 006 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No procede.
Según normativa vigente:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La requerida en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El 8 de septiembre de
2005.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso
pasará al primer día hábil siguiente.

e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud, a fin de que
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos
materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): El día 7 de julio de
2005.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación de contrato de servicio de limpieza.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 610; fax: 955 003 771.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Servicio de limpieza de las sedes administrativas

de los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 4/2005/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 750.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.6.2005.
b) Contratista: Limpiezas Initial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 712.207,68 euros.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia la contratación mediante procedimiento abier-
to y bajo la forma de concurso de consultoría y asis-
tencia, para la redacción del proyecto y dirección de
obras, de construcción de nuevas aulas y biblioteca
en la Sede Iberoamericana Santa María de la Rábida.
(PD. 2732/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: CA-2/05.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto y dirección de obras

de construcción de nuevas aulas y biblioteca en la Sede Ibe-
roamericana Santa María de La Rábida de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía.

b) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación. Importe total: 109.000 E.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-

da de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y código postal: Palos de la Frontera (Huelva),

21819.
d) Teléfono: 959 350 452.
e) Telefax: 959 350 158.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas

de los sesenta días naturales, contados desde el siguiente al
de la presente publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
Fecha: 18 de octubre de 2005.
d) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de julio de 2005.- El Rector, Juan Manuel
Suárez Japón.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO
GUADALQUIVIR.

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD.
2777/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el suministro para la
actualización de la electrónica de red.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

administrativa.
c) Número de expediente: CP21/HAG/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la actualización

de la electrónica de red.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en su hospital de Andújar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

35 días naturales, a partir del siguiente a la formalización
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.000

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Plie-

gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén).
Telf. y Fax 953 502 859 o página web: www.ephag.es o
dirección de correo: mcmerino*ephag.es.)

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, a las 14,30 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
en la fecha y hora que se anunciarán con 72 horas de ante-
lación, en el tablón de anuncios del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gasto de anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 14 de julio de 2005.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.

ANUNCIO de contratación del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de los ser-
vicios de vigilancia y seguridad en las instalaciones
deportivas gestionadas por la Empresa Pública de
Deporte Andaluz, S.A., Empresa Pública dependiente
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía, durante el período 2005-2006.
(PD. 2770/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría
Jurídica.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicios de vigilancia y seguridad en ins-

talaciones deportivas gestionadas por la Empresa Pública de
Deporte Andaluz, S.A., dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía durante el período 2005-2006.

a) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones
Técnicas y Condiciones Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación. Provincia de Sevilla: 165.530,00

euros (IVA incluido). Provincia de Huelva: 138.860,00 euros
(IVA incluido). Provincia de Málaga: 117.110,00 euros (IVA
incluido). Provincia de Jaén: 98.707,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Deporte

Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla

de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 955 043 900. Fax: 955 043 933.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 26 de agosto de

2005.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla

de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 10,00 horas del día 6 de septiembre

de 2005. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: Serán

por cuenta de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado,
Antonio Manuel Gutiérrez Ruiz.

ANUNCIO de contratación de concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de los
servicios de limpieza en los Servicios Centrales y en
las instalaciones deportivas gestionadas por la Empresa
Pública de Deporte Andaluz, S.A., Empresa Pública,
dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de Andalucía, durante el período
2005-2006. (PD. 2769/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría

Jurídica.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicios de limpieza en instalaciones

deportivas gestionadas por la Empresa Pública de Deporte
Andaluz, S.A. y sus Servicios Centrales dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el período
2005-2006.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Provincia de Sevilla: 122.600,00

euros (IVA incluido). Provincia de Huelva: 149.000,00 euros
(IVA incluido). Provincia de Málaga: 165.000,00 euros (IVA
incluido). Provincia de Jaén: 101.600,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del Concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Deporte

Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla

de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 955 043 900. Fax: 955 043 933.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 26 de agosto de

2005.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla

de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 6 de septiembre

de 2005. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: Serán

por cuenta de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado,
Antonio Manuel Gutiérrez Ruiz.

ANUNCIO de contratación de concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de los ser-
vicios de control de acceso en las instalaciones depor-
tivas gestionadas por la Empresa Pública de Deporte
Andaluz, S.A., Empresa Pública, dependiente de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía, durante el período 2005-2006. (PD.
2771/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría

Jurídica.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicios de control de acceso en Ins-

talaciones Deportivas gestionadas por la Empresa Pública de
Deporte Andaluz, S.A., dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía durante el período 2005-2006.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-

nicas y Condiciones Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación:
Provincia de Sevilla: 119.900,00 euros (IVA incluido).
Provincia de Huelva: 59.600,00 euros (IVA incluido).
Provincia de Jaén: 131.600,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Deporte

Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla

de la Cartuja. 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 955 043 900. Fax: 955 043 933.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 26 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla

de la Cartuja. 41092, Sevilla.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 6 de septiembre

de 2005. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: Serán

por cuenta de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado,
Antonio Manuel Gutiérrez Ruiz.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO
Y TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de obra. (PD. 2778/2005).

Objeto: «Obras de adaptación del Centro de RTVA en Alge-
ciras (Cádiz) (CC/1-021/05)».

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por
concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de trescientos
siete mil ochocientos cincuenta y tres euros con once céntimos
(307.853,11 E).

Clasificación: Grupo C, categoría d.
Fianza provisional: Se establece una fianza provisional

por importe de seis mil ciento sesenta euros (6.160 E).
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Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Copistería Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, s/n,
sótano, Sevilla, teléfono: 954 651 264 y fax: 954 921 079
durante el plazo de presentación de ofertas.

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 próximo
día 15 de septiembre de 2005.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 23 de
septiembre de 2005 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de servicio. (PD. 2779/2005).

Objeto: «Contratación del servicio de agencia de viajes
para la Empresa Pública de RTVA y sus Sociedades Filiales
con carácter no exclusivo» (CC/1-022/05).

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto mediante
concurso.

Presupuesto de licitación: El presupuesto estimado es de
un millón ciento treinta mil euros (1.130.000 E), IVA incluido.

Clasificación: Grupo U, Subgrupo 4, categoría d.
Fianza provisional: Se establece una fianza provisional

por importe de veintidós mil seiscientos euros (22.600 E).
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones 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 (Isla 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 próximo
día 7 de septiembre de 2005.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 16 de
septiembre de 2005 en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de ejecución
de obras de urbanización de la U.E. 10 «Granja de
San Juan», en Villamartín (Cádiz). (PD. 2782/2005).

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. 2005/2038. Ejecución de

obras de urbanización de la U.E. 10 «Granja de San Juan»,
en Villamartín (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Villarmartín (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y un mil

ciento cincuenta y siete euros con veintitrés céntimos
(231.157,23 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 4.623,14 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 2 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.

Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º, Cádiz, 11010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en:
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas, el día 12 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio en diario

oficial serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 14 de julio de 2005.- El Gerente Provincial, Euge-
nio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
urbanización del espacio público denominado «Parque
Urbano Los Alamos», 3.ª fase, en Bormujos (Sevilla).
(PD. 2773/2005).

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. 2005/1600. Obras de urba-

nización del espacio público denominado «Parque de Los Ala-
mos», en Bormujos (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Bormujos (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa y ocho

mil ciento doce euros (398.112,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-

tación, 7.962,24 euros.
6. Obtención de documentación e información:
Los 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.
La Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, plan-

ta 7.ª, módulo A.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 22 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación:
Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Spon-

sor. 41012, Sevilla.
Tlfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, planta

7.ª, módulo A.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 4 de octubre de 2005.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo K,

Subgrupo 5, Categoría d.
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, 14 de julio de 2005.- El Director, Francisco Espi-
nosa Gaitán.

ANUNCIO de corrección de errores del concurso
de obras de edificación de obras de rehabilitación sin-
gular de las zonas comunes e instalación de ascensores
de siete edificios en C/ Motril, 14, 16, 18, 20, 68,
70 y 72 de la barriada de Rehabilitación Integral (RIB)
San Martín de Porres, en Córdoba, Expte. 2005/1723.
(PD. 2774/2005).

Advertido error en la publicación del BOJA núm. 136,
de 14 de julio de 2004, en la clasificación exigida en el con-
curso de obras que figura en el encabezamiento de este anuncio
se procede a corregir el error advertido en los siguientes
términos:

Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 9, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.

Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 10 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Central de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Spon-

sor. 41012, Sevilla.
Telf.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Ronda de los Tejares, 32. Acc. 1. Oficina 53.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Teléfono: 957 003 902. Fax: 959 003 910.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contratos de con-
sultoría.

Entidad adjudicadora: 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.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los
casos).

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0057/OCC0. Control de

Calidad de Obras Hidráulicas III Sevilla.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 9.3.2004.
2. Presupuesto de licitación: 232.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 2005.
b) Consultor: Eptisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.904 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de

Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL5031/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de la variante de El Parador,
subtramo: conexión N-340-enlace Parador (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 17.3.2004.
2. Presupuesto de licitación: 153.176,54 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2005.
b) Consultores: UTE Betancourt, S.L./Incoydesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.236 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-VG0016/OCC0. Control de

Calidad de enlace de Cártama Oeste-enlace Casapalma
(Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 264.990,11 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2005.
b) Consultor: Geolen Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.241,60 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0059/OCC0. Control de

Calidad de Obras Lineales II de Huelva.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 230.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
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a) Fecha: 23 de febrero de 2005.
b) Consultor: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.500 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-SE0245/PPR0 y

H-SE0255/PPR0. Pliego de Bases de la EDAR y Proyecto de
concentración de vertidos de La Luisiana y Peñaflor (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 26.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 125.923 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de enero de 2005.
b) Consultores: UTE Europrysma, S.A./Inncive, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.752,32 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-HU0050/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
de Zalamea la Real (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 26.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 105.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Consultores: UTE Eyser, S.A./UG 21, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.160 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-JA0210/PPR0. Proyecto de

de renovación y adecuación de las conducciones generales
de abastecimiento del sistema Quiebrajano-Víboras, 2.ª fase
(Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 11.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 90.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de enero de 2005.
b) Consultor: Incisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.838,91 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-SE0235/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
de Algámitas-Villanueva de San Juan (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 26.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 95.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de enero de 2005.
b) Consultor: Inocsa Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.

b) Descripción del objeto: H-GR0115/PPR0. Proyecto de
adecuación de la EDAR de Guéjar-Sierra (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 15.6.2004.
2. Presupuesto de licitación: 55.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de enero de 2005.
b) Consultor: Aljibe Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.877,60 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de

Obra.
b) Descripción del objeto: C-JA1055/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de duplicación de calzada en
la variante de Martos en la A-316, Tramo: enlace norte-in-
tersección sur, acceso al Polígono Industrial de Martos (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 3.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 392.871,55 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
b) Consultores: UTE Geotécnica del Sur, S.A./Indor-

tes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 322.493,19 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de

Obra.
b) Descripción del objeto: H-PM5033/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de la EDAR y agrupación de
vertidos en Fuente Obejuna (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 11.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 111.407 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2005.
b) Consultor: Ingesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.242,34 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-SE0009/PPR0. Proyecto de

acceso norte a Sevilla, Tramo II (Sevilla).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 704.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2005.
b) Consultor: Euroestudios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 564.752,34 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-AL0026/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la A-350, Tramo: intersección AL-610
en Pulpí a San Juan de los Terreros (Almería).

c) Lote: No procede.
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d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 10.8.2004.

2. Presupuesto de licitación: 351.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2005.
b) Consultor: Proser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.992,07 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-AL1008/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la A-399, Tramo: intersección A-334
a Oria (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 301.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de marzo de 2005.
b) Consultor: Urci Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.758,59 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR0060/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la A-336 de Tocón a Pinos Puente
(Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 300.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de marzo de 2005.
b) Consultores: UTE Betancourt, S.L./Incoydesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.436,45 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR1043/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la conexión de Montefrío con la A-92
(Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 480.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2005.
b) Consultor: Idom, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.644,62 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-HU5214/PPR0. Proyecto de

mejora de la conexión de la A-497 y la A-492 en Aljaraque
(Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 186.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2005.
b) Consultor: V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 152.360,27 euros, IVA
incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-JA0050/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la N-322 a L.P. Ciudad Real (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 4.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 187.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2005.
b) Consultores: UTE Ghesa, S.A./Norcontrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.210,90 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-MA5112/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de Coín y Alhaurín el Grande con la Cala
de Mijas (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 331.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de marzo de 2005.
b) Consultor: Idom, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.096,41 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-SE1053/PPR0. Proyecto de

la Ronda Sur de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 163.501 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2005.
b) Consultor: Cemosa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.560,12 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-SE1068/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la A-477, Tramo: Autovía Ruta de la
Plata-Gerena (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 163.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de marzo de 2005.
b) Consultores: UTE Eyser, S.A./UG 21, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.085,66 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-SE1085/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la A-3203 de Arahal a Morón de la
Frontera (Sevilla).

c) Lote: No procede.
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d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 10.8.2004.

2. Presupuesto de licitación: 286.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2005.
b) Consultor: Typsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.025,17 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-JA0213/PPR0. Proyecto de

Quiebrajano-Víboras, Tramo: Resto Red Quiebrajano (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 11.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 240.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de enero de 2005.
b) Consultores: UTE Itsmo 94, S.L./TTU, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.515,70 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-JA0211/PPR0. Proyecto del

Quiebrajano-Víboras, Tramo: Cuérniga-Arjona (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 11.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 120.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de enero de 2005.
b) Consultor: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.231 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-JA0212/PPR0. Proyecto de

Quiebrajano-Víboras, Tramo: Martos-ETAP Martos (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 11.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 130.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de enero de 2005.
b) Consultor: Ingesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.124,46 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0063/OCC0. Control de

Calidad de Obras Lineales V de Málaga.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 17.9.2004.
2. Presupuesto de licitación: 230.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2005.
b) Consultor: Indycce, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.843,20 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0062/OCC0. Control de

Calidad de Obras Hidráulicas III de Málaga.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 17.9.2004.
2. Presupuesto de licitación: 230.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2005.
b) Consultor: Indycce, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.843,20 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: G-GI0064/PAT0. Asistencia

Técnica para la Supervisión de Estructuras.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 13.10.2004.
2. Presupuesto de licitación: 90.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de enero de 2005.
b) Consultor: ACL, Diseño y Cálculo de Estructuras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.882,16 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: G-GI0065/OCA0. Consultoría

de Auscultación Dinámica de Alto Rendimiento (control ADAR)
de obras varias en Andalucía.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 13.10.2004.
2. Presupuesto de licitación: 1.803.036,31 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2005.
b) Consultor: Geocisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.712.884,50 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-MA0055/PPR0. Proyecto de

encauzamiento del Arroyo Campanillas (Málaga).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 13.10.2004.
2. Presupuesto de licitación: 570.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de mayo de 2005.
b) Consultores: UTE Dionis, S.L./Ibervias, S.L./Narval,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 470.241,54 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica a la Dirección

de Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA1080/OAT0. Asistencia

Técnica a la Dirección de Obra de la duplicación de la A-383,
acceso este a La Línea de la Concepción (Cádiz).

c) Lote: No procede.
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d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 23.11.2004.

2. Presupuesto de licitación: 373.544,16 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2005.
b) Consultor: Técnicas Gades, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.690,61 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica a la Dirección

de Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO1092/OAT0. Asistencia

Técnica a la Dirección de Obra de la variante este de Montalbán
(Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 30.11.2004.
2. Presupuesto de licitación: 338.280 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de abril de 2005.
b) Consultor: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.399,08 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de

Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL5020/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de la variante de Cantoria
(Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 24.12.2004.
2. Presupuesto de licitación: 278.192,69 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2005.
b) Consultor: Urci Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.899,04 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de

Obra.
b) Descripción del objeto: C-VG0016/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de enlace Cártama Oeste-enlace
Casapalma (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.1.2005.
2. Presupuesto de licitación: 570.116,65 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2005.
b) Consultor: Imca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 456.357,81 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica a la Dirección

de Obra.
b) Descripción del objeto: C-JA0034/OAT0. Asistencia Téc-

nica a la Dirección de Obra de acondicionamiento de Arjona-
Porcuna (Jaén).

c) Lote: No procede.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 12.1.2005.

2. Presupuesto de licitación: 211.386,86 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2005.
b) Consultor: Geotécnica del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.012,54 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-JA1078/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la A-1104, Tramo: Los Villares-Valde-
peñas de Jaén (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 3.1.2005.
2. Presupuesto de licitación: 310.610,78 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2005.
b) Consultor: Ofiteco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.337,02 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-MA5110/PPR0. Proyecto de

la variante noroeste de Alhaurín el Grande en la A-366 (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 2.2.2005.
2. Presupuesto de licitación: 137.041,62 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2005.
b) Consultores: UTE Inaser, S.L./Estudio Pereda 4, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.789,11 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-JA1055/OCC0. Control de

Calidad de duplicación de calzada en el Polígono Industrial
de Martos (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 8.2.2005.
2. Presupuesto de licitación: 135.816,73 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2005.
b) Consultor: Ofiteco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.831,10 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CO5208/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la A-333, Tramo: Priego-Iznájar (Cór-
doba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 21.1.2005.
2. Presupuesto de licitación: 492.339,38 euros, IVA

incluido.
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3. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2005.
b) Consultores: UTE Pycsa/TPU, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 429.907,59 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-SE5090/PPR0. Proyecto de

la A-392, Tramo: Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas (Sevilla).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 2.2.2005.
2. Presupuesto de licitación: 322.527,74 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2005.
b) Consultor: Ayesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.200 euros, IVA incluido.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2746/2005).

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-MA1100/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de obra de la ordenación
de los accesos en la carretera A-356. Tramo: Casabermeja-
Viñuela.

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

c) Plazo del proyecto: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos

sesenta y dos mil quinientos treinta y un euros con dieciocho
céntimos (262.531,18), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª pl.
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 16 de septiembre de 2005.
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: Diego Martínez Barrio,
núm. 10, 1.ª pl.

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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente C-MA1100/PPR0. 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2748/2005).

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-JA1080/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de obra del acondicionamiento
de la C-3321. Tramo: Valdepeñas de Jaén-Castillo de Locubín.

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

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos die-

ciséis mil ochenta y cinco euros con sesenta céntimos
(216.085,65) IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª pl.
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 20 de septiembre de 2005.
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: Diego Martínez Barrio,
núm. 10, 1.ª pl.

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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente C-JA1080/PPR0. 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.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2749/2005).

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-MA5213/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de obra del acondicionamiento
de la A-369. Tramo: Gaucín-San Pabo de Buceite.

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

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos

setenta y ocho mil quinientos setenta y cinco euros con die-
ciseis céntimos (278.575,16), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª pl.
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 horas

del día 23 de septiembre de 2005.
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/ Diego Martínez Barrio,
núm. 10, 1.ª pl.

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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-MA5213/PPR0. 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 14 de julio
de 2005.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra.
(PD. 2752/2005).

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-SE1074/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la SE-110 de Carmona a Brenes.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. 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: Diez millones seiscientos

setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco euros con
cuarenta y nueve céntimos, IVA incluido (10.679.655,49).

5. Garantías. 2% del importe de licitación, IVA incluido:
213.593,10 euros.

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: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 13 de septiembre de 2005.
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/ Diego Martínez Barrio,
núm. 10, 1.ª planta (Sevilla), 41013.

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 el

domicilio de GIASA, C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª
planta (Sevilla), 41013.

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SE1074/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: 15 de julio
de 2005.

Sevilla, 15 de julio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2751/2005).

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.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-MA1076/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra de MA-9002. Acondicionamiento
de Churriana a Cártama. P.k. 0 al 12.

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

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos trein-

ta mil doscientos ochenta y cuatro euros con sesenta y tres
céntimos (230.284,63), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª pl.
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 13 de septiembre de 2005.
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: Diego Martínez Barrio,
núm. 10, 1.ª pl.

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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente C-MA1076/PPR0. 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 DOCE: No procede.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de restaura-
ción paisajística. (PD. 2750/2005).

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-CA5024/ORP0. Obra de

restauración paisajística de acondicionamiento de la CA-601.
Tramo: Jerez de la Frontera-Trebujena.

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

c) Plazo de ejecución: Tres meses de ejecución.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos quince mil qui-
nientos sesenta y dos euros con treinta y tres céntimos, IVA
incluido (415.562,33).

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: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo K. Subgrupo 6. Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 14 de septiembre de 2005.
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/ Diego Martínez Barrio,
núm. 10, 1.ª planta, Sevilla, 41013.

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 el

domicilio de GIASA, C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta, Sevilla, 41013.

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CA5024/ORP0. 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.

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, 15 de julio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra.
(PD. 2747/2005).

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-GR1047/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A-34, tramo: Ugíjar-Yátor.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veintiseis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Once millones cuatrocientos

cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis euros con
cincuenta y dos céntimos, IVA incluido (11.445.856,52).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido:
228.917,13 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
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b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo E, Subgrupo 4, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 15 de septiembre de 2005.
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/ Diego Martínez Barrio,
núm. 10, 1.ª planta (Sevilla), 41013.

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 el

domicilio de GIASA, C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª
planta (Sevilla), 41013.

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-GR1047/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: 15 de julio
de 2005.

Sevilla, 15 de julio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de la recaída en el expe-
diente sancionador 185/2004, dictada por el Consejero
en fecha de 18 abril de 2005.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de Granada por la que se noti-
fica el acto administrativo dictado en el procedimiento san-
cionador iniciado contra la entidad mercantil Afercan, S.A.,
titular de la concesión de explotación denominada «Buena-
vista» núm. 30.239, por superar la altura máxima en los fren-
tes de trabajo de la citada concesión.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, y
una vez intentada sin efecto su notificación correspondiente
en el domicilio conocido al efecto, se hace saber a través
de la publicación de este anuncio que se ha dictado resolución
en el expediente mencionado por la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa con fecha 18 de abril de 2005, por la
que se resuelve la imposición de sanción con multa de 3.005
euros.

Acto administrativo: Resolución de fecha 18.4.2005.
Denunciado: Afercan, S.A., con domicilio en C/ Jiménez

de Rueda, núm. 21; Atarfe (Granada).
Norma infringida: Lo dispuesto en el punto 1.2.1 de la

ITC 7.1.03 del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad
Minera, aprobado por R.D. 863/1985, de 2 de abril.

Cuantía infracción recaída: 3.005 euros.
Plazo para efectuar recurso: De reposición potestativa-

mente ante esa Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo,
a elección del recurrente, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Sevilla, o ante la de la circunscripción donde
aquel tenga su domicilio del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. En el plazo de dos meses contados desde el siguien-
te al de su notificación, conforme con el art. 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Con indicación de que queda de manifiesto el referido
expediente en el Servicio de Industria, Energía y Minas de

esta Delegación Provincial, situado en Plaza de Villamena,
núm. 1, de Granada, en el que podrán conocer el acto íntegro
que se notifica y tomar vista de las actuaciones practicadas.

Granada, 12 de julio de 2005.- La Secretaria General,
Angela Moreno Vida.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
notificando Trámite de Audiencia al interesado, del
expediente que se relaciona, incoado según lo dispues-
to en el art. 112.c) de la LGHP de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dada la imposibilidad de practicar la notificación a la entidad
interesada, que a continuación se relaciona en el último domi-
cilio social de la misma, se le notifica a través de este anuncio,
el Trámite de Audiencia al interesado en el Expediente Admi-
nistrativo de Reintegro:

Entidad: Efrain, S. Coop. And.
Núm. expte.: RS.0037.CO/01.
Dirección: Avda. Barcelona, núm. 12.
Asunto: Notificando Trámite de Audiencia.
Motivo: Reintegro por incumplimiento de la obligación de
justificación.

Córdoba, 1 de julio de 2005.- El Delegado, Andrés Luque
García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de
bienes y derechos afectados.

Con fecha 20 de mayo de 2005, la Dirección General
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,


