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

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

domicilio de GIASA, Avenida 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-RG1068/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, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

IAVANTE FUNDACION PARA EL AVANCE TECNOLOGICO
Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
contratación del servicio administrativo de recepción
de las sedes IAVANTE en Granada y Sevilla a cargo
de Fundación IAVANTE. (PD. 4613/2005).

Convocatoria de concurso para la contratación del Servicio
Administrativo de Recepción de las Sedes IAVANTE en Granada
y Sevilla a cargo de Fundación IAVANTE.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 004/05.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación

del Servicio Administrativo de Recepción de IAVANTE en sus
Sedes de Granada y Sevilla.

Plazo de entrega: Del 1 de enero de 2006 al 31 de diciem-
bre de 2006.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 54.000 euros (cincuenta

y cuatro mil euros) IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información. Entidad:

IAVANTE. C/ María Curie, 16, Edificio Possibilia 2005,
1.ª planta. 29590 Campanillas, Málaga. Teléfono: 951 015
300. Fax: 951 015 301. Correo electrónico: iavante*ia-
vantefundacion.com.

Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
hasta las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de IAVANTE.
Admisión de variante: No.
División por lotes: Sí.
Apertura de las ofertas: Domicilio de IAVANTE.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
Hora: 11,00.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 5 de diciembre de 2005.- La Directora Gerente,
Carmen Blanco Dalmau.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de concurso de obra de ampliación de
la ITV de Carmona (Sevilla). (PD. 4644/2005).

Mediante la presente se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que pudieran estar inte-
resadas, que queda abierto concurso público para la adju-
dicación de obras de ampliación de la Estación de Inspección
Técnica de Vehículos (ITV), sita en Carmona (Sevilla), Pol.
Industrial El Pilero.

En las oficinas de VEIASA en Sevilla, Isla de la Cartuja,
C/ Albert Einstein, s/n, y en horario de 9 a 14 y de 16 a
18 horas de la tarde, los concurrentes pueden recoger el Pliego
de Condiciones y posteriormente reproducir los planos y medi-
ciones del proyecto.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales a partir de la fecha de la publicación del presente
anuncio, y serán presentadas en la dirección de las Oficinas
de VEIASA antes indicada.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director de Admi-
nistración y Sistemas, F. Javier Castro Baco.

ANUNCIO de concurso de obras para la cons-
trucción de una Estación de ITV en Guadix (Granada).
(PD. 4645/2005).

Mediante la presente se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que pudieran estar inte-
resadas, que queda abierto concurso público para la cons-
trucción de una Estación de ITV en el Centro de Transportes
de Mercancías de Guadix (Granada).

En las oficinas de VEIASA en Sevilla, Isla de la Cartuja,
C/ Albert Einstein, s/n, y en horario de 9 a 14 y de 16 a
18 horas de la tarde, los concurrentes pueden recoger el pliego
de condiciones y posteriormente reproducir los planos y medi-
ciones del proyecto.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales a partir de la fecha de la publicación del presente
anuncio, y serán presentadas en la dirección de las oficinas
de VEIASA antes indicada.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director de
Administración y Sistemas, F. Javier Castro Baco.


