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

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013 Sevilla.

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

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
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 G-GI0083/PAT0. 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 diciembre de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 4688/2005).

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: G-GI0082/PAT0. Asistencia

Técnica y Consultoría para Supervisión Geotécnica de Pro-
yectos de Infraestructuras (II).

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

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso. Ciento treinta y nueve mil setecientos

sesenta y cinco euros con cincuenta céntimos (139.765,50)
IVA incluido.

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

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

1.ª planta.
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 19 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

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

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013, Sevilla.

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

d) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la
apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente
siguiente G-GI0082/PAT0. 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 diciembre de 2005.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

IAVANTE FUNDACION PARA EL AVANCE TECNOLOGICO
Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
contratación del servicio de mantenimiento integral de
CMAT (Complejo Multifuncional Avanzado de Simu-
lación e Innovación Tecnológica) a cargo de Fundación
IAVANTE (Expte. 003/05). (PD. 4681/2005).

Convocatoria de concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de CMAT (Complejo Multifuncional
Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica) a cargo
de Fundación IAVANTE.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 003/05.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación

del servicio de mantenimiento de CMAT-Sede de la Fundación
IAVANTE en Granada.

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

Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 36.000,00 euros (treinta

y seis mil euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitivas: 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*iavante-
fundacion.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: Hasta el octavo día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOJA, hasta las
13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del
concurso.
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Lugar de presentación: Domicilio de IAVANTE.
Admisión de variante: No.
División por lotes: No.
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, 12 de diciembre de 2005.- La Directora Gerente,
Carmen Blanco Dalmau.

EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, A.I.E.

ANUNCIO de convocatoria de concurso abierto,
con admisión de variantes, para la contratación de
una agencia de viajes para las sociedades integrantes
de la agrupación «Empresas Munipales de Sevilla,
A.I.E.» (DeSevilla). (PP. 4522/2005).

1. Objeto del contrato: La contratación de las prestaciones
y servicios propios de agencia de viajes para el asesoramiento,
asistencia técnica, gestión de los viajes y prestaciones aso-
ciadas de la Agrupación de Interés Económico «Empresas
Municipales de Sevilla, A.I.E.» y de las sociedades mercantiles
locales integrantes de la misma, con el alcance y necesidades
que figuran en los Pliegos de Condiciones Técnicas y Con-
diciones Particulares.

2. Lugar de ejecución: Sevilla y su área metropolitana.
3. Plazo del contrato: Los que figuran en los Pliegos de

Condiciones Técnicas y Condiciones Particulares.
4. Presupuesto tipo de licitación: Dada la naturaleza del

contrato, no existe presupuesto base de licitación.
5. Garantías. Provisional: 3.000 euros. Definitiva: 12.000

euros.
6. Retirada de los Pliegos: Copistería Copysevilla, C/ Zara-

goza, 14, 41001-Sevilla, previa solicitud al teléfono 954 562
942, en horario comercial, desde la publicación del anuncio
en BOJA y hasta transcurridos quince días naturales desde
su publicación.

7. Obtención de información: Las consultas se realizarán
a través de correo electrónico, aie*desevilla.org.

8. Presentación de ofertas: La entrega de las ofertas fina-
lizará a las 14 horas del día 27 de enero de 2006. La docu-
mentación a presentar será la exigida en los Pliegos de Con-
diciones Particulares y Condiciones Técnicas.

9. Lugar de presentación de proposiciones: Domicilio de
«Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.», sito en calle Sol,
núm. 12 (entrada por calle Escuelas Pías, 1), 41003, Sevilla.

10. Plazo de validez de las ofertas: Obligación de man-
tenerlas hasta transcurridos seis (6) meses a contar desde
el último día fijado para su presentación.

11. Admisión de variantes: Se admitirán y valorarán las
mejoras en las prestaciones incluidas en los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y Condiciones Particulares.

12. Apertura de las ofertas: El acto público de apertura
de las proposiciones económicas y técnicas admitidas se cele-
brará en el lugar y día que previamente se señale.

13. Gastos de anuncios: Será a cargo del adjudicatario
el importe de los anuncios que sean preceptivos, más el IVA
correspondiente.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Vicepresidente
del Consejo de Administración, Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de convocatoria de concurso abierto,
con admisión de variantes, para la contratación de
los trabajos y servicios de mensajería, reparto de envíos
y notificaciones de la agrupación «Empresas Munici-
pales de Sevilla, A.I.E.» (De Sevilla) y las sociedades
que la integran. (PP. 4521/2005).

1. Objeto del contrato: La contratación de los trabajos
y servicios de mensajería, reparto de envíos y notificaciones
de la Agrupación y de las sociedades mercantiles locales que
la integran con el alcance y necesidades que figuran en el
Pliego de Condiciones Particulares y Técnicas.

2. División por lotes: Sí. Lote 1: Trabajos y servicios de
mensajería. Lote 2: Trabajos y servicios de correspondencia.

3. Lugar de ejecución: Sevilla y su área metropolitana.
4. Plazo del contrato: Los que figuran en el Pliego de

Condiciones Particulares y Técnicas.
5. Presupuesto tipo de licitación: Dada la naturaleza del

contrato, no existe presupuesto base de licitación.
6. Garantías. Provisional: 1.600 euros para el lote 1 y

3.000 euros para el lote 2; definitiva, 3.000 euros para el
lote 1, y 18.000 euros para el lote 2.

7. Retirada de pliego: Copistería Copysevilla, C/ Zarago-
za, 14, 41001, Sevilla, previa solicitud al teléfono 954 562
942, en horario comercial, desde la publicación del anuncio
en BOJA y hasta transcurridos quince días naturales desde
su publicación.

8. Obtención de información: Las consultas se realizarán
a través de correo electrónico, aie*desevilla.org.

9. Presentación de ofertas: La entrega de las ofertas fina-
lizará a las 14 horas del día 26 de enero de 2006.

La documentación a presentar será la exigida en el Pliego
de Condiciones Particulares y Técnicas.

10. Lugar de presentación de proposiciones: Domicilio
de «Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.», sito en calle
Sol, núm. 12 (entrada por calle Escuelas Pías, 1) 41003,
Sevilla.

11. Plazo de validez de las ofertas: Obligación de man-
tenerlas hasta transcurridos seis (6) meses a contar desde
el último día fijado para su presentación.

12. Admisión de variantes: Se admitirán y valorarán las
mejoras en las prestaciones incluidas en el Pliego de Con-
diciones Particulares y Técnicas.

13. Apertura de las ofertas: El acto público de apertura
de las proposiciones económicas y técnicas admitidas se cele-
brará en el lugar y día que previamente se señale.

14. Gastos de anuncios: Será a cargo del adjudicatario
el importe de los anuncios que sean preceptivos, más el IVA
correspondiente.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Vicepresidente
del Consejo de Administración, Fernando Martínez Salcedo.


