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6. Adjudicación: 10 de mayo de 2006.
7. Adjudicataria: Servinform, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe de adjudicación: Setenta y siete mil doscientos

noventa y seis euros, IVA incluido y demás impuestos
(76.296,00 E, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Director-Gerente, Carlos
Aracil Delgado.

ANUNCIO de 7 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de
corrección de errores. (PD. 2267/2006).

Expediente: CC/1-019/06 «Suministro e Instalación de
un sistema de climatización en la Sala de SAI del Edificio
de RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)».

Detectado error en el anuncio enviado al BOJA el 29
de mayo de 2006, relativo al expediente de referencia, se
procede a su corrección según el siguiente tenor:

Donde dice:
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 21 de junio de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 30 de
junio de 2006 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

Debe decir:
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 26 de junio de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 3 de julio
de 2006 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez (Isla de la Sartuja), Sevilla,

Sevilla, 7 de junio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 1 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Jaén, de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato Eje-
cución de accesos al Polígono Industrial Carretera de
Arquillos, en Villacarrillo (Jaén).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: núm. 2006/0723. Ejecución de

accesos al Polígono Industrial Carretera de Arquillos, en Villa-
carrillo (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 23 de
marzo de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y nueve mil

doscientos quince euros con veintitrés céntimos (169.215,23
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentos Jiennen-

ses, S.A.
c) Importe de adjudicación: 136.776,67 euros (ciento

treinta y seis mil setecientos setenta y seis euros con sesenta
y siete céntimos).

Jaén, 1 de junio de 2006.- El Gerente, José María Salas
Cobo.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de fechas de apertura. (PD. 2321/2006).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los siguien-
tes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA).

1. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-SE5214/OEJ0: Obra de la

Variante de Peñaflor en la carretera A-431 de Córdoba a Sevilla.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-

go Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 20 de junio de 2006.
b) Descripción. Expediente: C-CO5105/OEJ0. Obra del

nuevo acceso a Montoro desde la carretera CO-414. Puente
sobre el río Guadalquivir.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-
go Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 21 de junio de 2006.
c) Descripción. Expediente: C-JA1092/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a dirección de la obra de acondicio-
namiento de la carretera A-312. Tramo: Castellar-Sorihuela
de Guadalimar.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-
go Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 22 de junio de 2006.
d) Descripción. Expediente: C-JA1094/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a dirección de la obra de acondicio-
namiento de la conexión de Sorihuela de Guadalimar y Beas
de Segura con la N-322 a través de la A-6201 y la A-6301.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-
go Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 20 de junio de 2006.
e) Descripción. Expediente: C- VG5223/OEJ0: Obra de

la variante de Coín en la A-366.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-

go Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 21 de junio de 2006.
f) Descripción. Expediente: C-MA1055/OEJ0. Obra de

renovación de firme en la A-357, del p.k. 0+000 al 25+000.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-

go Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 21 de junio de 2006.
g) Descripción. Expediente: C-JA0090/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A6203, Tramo Aldeahermosa-Venta
de los Santos Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar
en la C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 20 de junio de 2006.
h) Descripción. Expediente: C-HU1047/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a dirección de la obra de Acondicio-
namiento de la carretera A-495. Tramo: San Bartolomé-Alosno.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-
go Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 21 de junio de 2006.
i) Descripción. Expediente: C-AL1009/PPR0: Redacción

de Proyecto y opción a dirección de la obra de acondicio-
namiento de la carretera A-399, Tramo: Oria a la A-92N.
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Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-
go Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 22 de junio de 2006.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación
de concurso de consultoría. (PD. 2320/2006).

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-AL0006/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a Dirección de Obra del acondiciona-
miento de la carretera A-1275. Tramo: Alboloduy-Autovía
A-92.

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

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

setenta y tres mil treinta y un euros con cincuenta y ocho
céntimos (273.031,58), IVA incluido. Presupuesto de licita-
ción de la Dirección de Obra: Doscientos noventa y nueve
mil quinientos veintiocho euros con cincuenta y dos céntimos
(299.528,52), 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 31 de julio 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 debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL0006/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 DOUE: 6 de junio
de 2006.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


