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

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación
de concurso de obra de refuerzo de firme de la A-384,
p.k. 0+000 al 15+000. (PD. 2565/2006).

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-CA1110/OEJ0. Obra de

refuerzo de firme de A-384, p.k. 0+000 al p.k. 15+000.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones novecientos

cuarenta y ocho mil ciento setenta y un euros con setenta
y ocho céntimos, IVA incluido (2.948.171,78).

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

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

1ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 25 de julio de 2006.
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 (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, 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-CA1110/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de

22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

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

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

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

EMPRESAS

ANUNCIO de 18 de mayo de 2006, de la Comu-
nidad de Regantes «Aldeahermosa», de licitación. (PP.
2005/2006).

Se pone en conocimiento a las empresas interesadas que
desde hoy pueden retirar en la oficina de contratación, sita
en el Paseo de la Estación, 26-C-2, de Jaén (953 294 516),
la documentación (pliego y presupuesto) relativa a las obras
que se detallan a continuación:

- Proyecto transformación en riego de la comunidad de
regantes, sita en los términos municipales de Montizón, Cas-
tellar y Santisteban del Puerto (Jaén).

- Procedimiento de adjudicación: Abierto mediante con-
curso.

- Presupuesto de licitación: 3.891.088,17 E (IVA incluido).
- Garantía provisional: 67.087,72 E (2% PEM).
- Organo de contratación: Comunidad de Regantes

Aldeahermosa.
El plazo de presentación de ofertas será de 15 días natu-

rales a partir de su publicación en el BOJA, hasta las 13 h,
en la oficina antes mencionada, siempre que no coincida con
día festivo o fin de semana (sábado o domingo), en cuyo
caso sería al siguiente día laborable.

La apertura de sobres (documentación y oferta económica)
se realizará a partir de las 12 h del segundo día laborable
de la finalización de presentación de ofertas.

La publicación del presente anuncio corre por parte de
la empresa adjudicataria.

Jaén, 18 de mayo de 2006.- El Presidente, Pedro García
Sevilla.

ANUNCIO de 19 de mayo de 2006, de la Comu-
nidad de Regantes Ribera del Corbones (Sevilla), de
concurso de obra del proyecto de transformación en
riego para la Comunidad de Regantes Ribera del Cor-
bones, tt.mm. de La Puebla de Cazalla, Marchena,
Osuna y Morón de la Frontera. (PP. 2154/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes Ribera del Cor-

bones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso de obra del Proyecto

de transformación en riego para la Comunidad de Regantes
Ribera del Corbones tt.mm. de La Puebla de Cazalla, Mar-
chena, Osuna y Morón de la Frontera.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: t.m. varios (provincia de Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Diecisiete millones sete-

cientos noventa y nueve mil trescientos cinco euros con cua-
renta y un céntimos (17.799.305,41 E).

5. Garantía provisional: 2% del Presupuesto de licitación.
(Sin incluir el IVA).

Garantía definitiva: 4% sobre el valor de adjudicación.
(Sin incluir el IVA).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes Ribera del Corbones.
b) Domicilio: Edificio Multifuncional. Polígono Industrial

El Corbones.
c) Localidad y código postal: Puebla de Cazalla-41540.
d) Teléfono: 955 843 670.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 10 días antes del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

- Grupo: A. Subgrupo: 1. Categoría: d.
- Grupo: E. Subgrupo: 6. Categoría: c.
- Grupo: E. Subgrupo: 7. Categoría: f.
- Grupo: I. Subgrupo: 5. Categoría: d.
- Grupo: I. Subgrupo: 7. Categoría: a.
- Grupo: I. Subgrupo: 9. Categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 13,00 horas de la fecha indicada (si el final del plazo
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comunidad de Regantes Ribera del Corbones.
2. Domicilio: Edificio Multifuncional. Polígono Industrial

El Corbones.
3. Localidad y código postal: Puebla de Cazalla-41540

(Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta el 22 de enero de 2007.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes Ribera del Corbones.
b) Domicilio: Edificio Multifuncional. Polígono Industrial

El Corbones.
c) Localidad y código postal: La Puebla de Cazalla-41540

(Sevilla).
d) Fecha: Se indicará oportunamente por la Comunidad

de Regantes Ribera del Corbones.
c) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Según Pliego.

Puebla de Cazalla, 19 de mayo de 2006.- El Presidente,
Manuel Duarte Suero.

ANUNCIO de 30 de mayo de 2006, del Consorcio
de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación.
(PP. 2216/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

b) Número expediente: 59 C.A./06 C.

2. Objeto del contrato.

Contrato de consultaría y asistencia para el diseño técnico,
gráfico y audiovisual del Consorcio de Transportes Bahía de
Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta
mil euros (40.000 euros), máximo.

5. Garantía. Provisional: Ochocientos euros (800 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3.
Zona Franca.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.

d) Teléfono: 956 012 100.

e) Página web: http://www.cmtbc.com/.

f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-
mación: Un día antes de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
vigésimo primer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes
de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3.
Zona Franca.

- Localidad y Código Postal: Cádiz, 11011.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, Módulo 2.3.
Zona Franca.

c) Localidad: Cádiz.

d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.

9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 30 de mayo de 2006.- El Director Gerente, Manuel
Moreno Piquero.


