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ANUNCIO de 28 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el
que se convoca la contratación del servicio por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 3316/2006).

Se convoca concurso público para la realización del
servicio de transporte de la exposición «Los jarrones de la
Alhambra. Simbología y poder».

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, 2, 41003-Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Transporte de las piezas de las exposición de la

Junta de Andalucía en el Centro Cultural Casa Vallarta de
Guadalajara (México) con ocasión de la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara (México) 2006.

Número de expediente: EPG/Transporte Casa Vallarta
Guadalajara (MX) FIL 02/2006.

Lugar de Ejecución: Transporte a Guadalajara (México)
y dispersión a origen.

Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA incluido): 85.000 euros.
5. Garantía.
Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo R (Servicio Transporte), subgrupo 4,

(Obras de arte), Categoría C.
Contrato de servicios: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 horas,
(si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle José Luis Luque, núm. 2, 41003-Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la calle José Luis Luque,
núm. 2, 41003-Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 horas del sexto día hábil des-
pués del indicado en el punto 8. (Si la fecha coincidiera con
el mes de de agosto, se trasladará al segundo día hábil del
mes de septiembre.)

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: El pago se realizará

contra factura, con las formalidades legalmente establecidas
y una vez visadas por el/la supervisor/a del proyecto a modo
de conformidad, en 30, 60 y 120 días.

Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en
el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón
de anuncios los defectos subsanables observados en la
documentación.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de julio de 2006.- El Director Gerente.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía de adju-
dicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-014/06 («Selección de una
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
para la cobertura de las contingencias profesionales del per-
sonal de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Anda-
lucía y sus Sociedades Filiales, Canal Sur Televisión, S.A.,
y Canal Sur Radio, S.A.»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Adjudicatario: Mutua Universal, Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, núm. 10.

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-017/06 («Suministro de
ropa de trabajo»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido) de
40.832 E (Cuarenta mil ochocientos treinta y dos euros).

4. Adjudicatario: Iturri, S.A.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) 25.661,60 E

(veinticinco mil seiscientos sesenta y un euros con sesenta
céntimos).

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-019/06 («Suministro e ins-
talación de un sistema de climatización en la Sala de SAI
del Edificio de la RTVA, en San Juan de Aznalfarache, Sevilla»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.
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2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido) de
127.000 E (ciento veintisiete mil euros).

4. Adjudicatario: Gesair, S.L.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 105.624 E

(ciento cinco mil seiscientos veinticuatro euros).

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-015/06 («Suministro e Ins-
talación de equipos de aire acondicionado en el plató poli-
valente del Centro de Producción de RTVA en Málaga y otros
trabajos auxiliares de climatización con recompra de los equi-
pos actualmente instalados»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido) de
160.000 E (ciento sesenta mil euros).

4. Adjudicatario: Gesair, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) 132.824,90 E

(ciento treinta y dos mil ochocientos veinticuatro euros con
noventa céntimos).

6. Importe recompra: (IVA incluido) de 1.740,02 E (mil
setecientos cuarenta euros con dos céntimos).

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 28 de julio de 2006, del Ente Público
de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, de licitación de
concurso de obra. (PD. 3317/2006).

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: Obras de construcción de la infraestructura

y superestructura de vía de la Línea 1 del metro ligero de
Granada. Tramo 0: Albolote-Maracena.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. 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: Treinta y cuatro millones

seiscientos tres mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con
cincuenta y dos céntimos (34.603.474,52 euros), incluido
IVA.

5. Garantías. Provisional: 2% Presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% Presupuesto licitación. Definitiva especial:
2% Presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 1.ª planta.
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 horas

del día 28 de septiembre de 2006.

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,
1.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 26 de octubre de 2006.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día

10 de octubre de 2006.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MG6106/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.

Clasificación requerida:
Grupo D, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 28 de julio

de 2006.

Sevilla, 28 de julio de 2006.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de fechas de apertura de diversos concursos. (PD.
3297/2006).

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-CO5203/PPR0: Redacción

de proyecto y opción a dirección de obra de la conexión con
la A-344/A-331. Variante Oeste de Rute.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 28 de septiembre de 2006.
B) Descripción: Expediente C-AL5087/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de obra de mejora de trazado
y construcción de vías lentas en la A-358, tramo: Berja-Dalías.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 28 de septiembre de 2006.
C) Descripción: Expediente C-HU1032/ORP0. Restaura-

ción paisajística del acondicionamiento del acceso al Cerro
del Andévalo desde la A-493, Calañas-Cabezas Rubias.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 5 de octubre de 2006.
D) Descripción: Expedientes C-MA1055/OCC0 y

C-MA1140/OCC0. Control de calidad de recepción y pruebas
de funcionamiento de las obras de renovación de firme de
la A-357, del p.k. 0+000 al 25+000 y refuerzo de firme
en la A-384, del p.k. 88+700 al 131+800.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.


