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5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2006.
b) Contratista: SEOP, Obras y Proyectos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 6.830.464,03 euros (seis

millones ochocientos treinta mil cuatrocientos sesenta y cuatro
euros con tres céntimos).

Sevilla, 10 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 10 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de
edificación 9 naves M5 PEI 2 Nerva. (PD. 2922/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo
de Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción Expte.: Núm. 2006/2863. Obras de edi-

ficación 9 naves M5 PEI 2 Nerva.
b) Lugar de ejecución: Nerva (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos sesenta y siete

mil setecientos veinte euros con nueve céntimos (667.720,09
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 13.354,40 euros.

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

a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 700.
Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 5 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia

Provincial de Huelva.
Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
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 la
Gerencia Provincial en Huelva de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 19 de septiembre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 2, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Huelva, 10 de julio de 2006.- La Gerente, Ana Pérez
Guerrero.

ANUNCIO de 10 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de
rehabilitación de edificio acogido al programa de trans-
formación de infravivienda en C/ Zenete, 40. Arc. Bajo
Albaicín-Churra. (PD. 2951/2006).

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. 2006/2910. Ejecución de

obras de rehabilitación de edificio acogido al programa de trans-
formación de infravivienda en C/ Zenete, 40. Arc, Bajo Albaicín.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y un mil seiscientos

sesenta y cuatro euros con diez céntimos (81.664,10 euros),
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.633,28 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Bajo Albaicín-Churra.

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, 4-1.º Planta Izda.
b) Localidad y Código Postal: Granada, 18009.
c) Teléfono y fax: 958 216 080.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 11 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia

Provincial de Granada. Domicilio: C/ San Antón, 72-1.º planta.
18005 Granada.

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 Geren-
cia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
sita en C/ San Antón, 72-1.º Planta Izda. 18005 Granada.
Fecha: A las 10,00 horas del día 20 de septiembre de 2006.

9. Otras informaciones: No es exigible clasificación al
contratista.

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

Granada, 10 de julio de 2006.- El Gerente Provincial,
Miguel Ocaña Torres.

ANUNCIO de 10 de julio de 2006, del Ente Público
de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, de licitación de
concruso de servicios. (PD. 2949/2006).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Realización de documental sobre el pro-

ceso de construcción de las líneas 1 y 2 del metro de Málaga.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y cinco

mil (155.000) euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% Presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria: 4% Presupuesto licitación.
6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-

co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,

9.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 28 de julio de 2006.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de
Ferrocarriles Andaluces, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª
planta. Sevilla, 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas

del día 4 de agosto de 2006.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día

3 de agosto de 2006.
10. Otras informaciones: La tramitación del expediente

ha sido declarada urgente. Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MM6103/OATN. Los ofertantes que presenten
certificación 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.

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, 10 de julio de 2006.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 30 de junio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación
de concurso de restauración paisajística de ensanche
y mejora del firme de la A-361, tramo Morón de la
Frontera-Montellano (A-376). (PD. 2966/2006).

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-SE1084/ORP0. Restaura-

ción paisajística de ensanche y mejora del firme de la A-361,
tramo Morón de la Frontera-Montellano (A-376).

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

c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y cuatro mil

trescientos setenta y ocho euros con cuatro céntimos, IVA
incluido (174.378,04).

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, 1.ª

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

día 28 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-SE1084/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, 30 de junio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 30 de junio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de modificación
de fecha de apertura de ofertas. (PD. 2968/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestuc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación de expediente:
C-MA1140/ODO0, Asistencia Técnica y Dirección de Obra de
refuerzo de firme en la A-384, p.k. 88+700 a 131+800,
en el BOJA de 29 de junio de 2006 (PD. 2564/2006), por
medio del presente anuncio se procede a modificar la fecha
de apertura de ofertas:

Fecha apertura: 26 de julio de 2006.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 7 de julio de 2006, de Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de
concurso de control de calidad de recepción y pruebas
de funcionamiento de obras varias lineales IV en la
provincia de Jaén. (PD. 2950/2006).

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: G-GI0093/OCC0. Control de

Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras
varias lineales IV en la provincia de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos trein-

ta y dos mil euros (232.000,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).


