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de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 4 de agosto de 2006.- El Coordinador Provincial,
Fernando Ameyugo Catalán.

ANUNCIO de 31 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
de los trabajos de control de calidad de los Proyectos
de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo promovidas o
gestionadas por la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía incluidas en el PAIF 2006.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de los

Proyectos de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo promovidas o gestio-
nadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2006.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 77, de 25
de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 680.822,86 euros, IVA

incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de junio de 2006.
a) Contratistas: Vorsevi, S.A.
b) Importe de adjudicación: 476.576 euros, IVA incluido.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 2 de agosto de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de contratación de la
consultoría y asistencia técnica para la redacción de
estudio previo que se cita. (PD. 3487/2006).

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. consultoría consistente en redac-

ción de estudio previo, proyecto básico y de ejecución, estudio
de seguridad y salud, proyecto de infraestructura de tele-
comunicaciones y otros trabajos técnicos, así como dirección
facultativa de la obra, de la actuación denominada 64 VPA,
manzana M-10, SR-9 «La Solana» en Albolote (Granada).

b) Lugar de ejecución: Albolote (Granada).
c) Plazo de ejecución:
Redacción de estudio previo: Dos meses desde la firma

del contrato.
Redacción de proyecto básico: Dos meses desde la apro-

bación del estudio previo.
Redacción de proyecto de ejecución (incluso ESS y, en

su caso, PIT): Tres meses desde la fecha de calificación pro-
visional de Vivienda Protegida.

Dirección facultativa (incluso, en su caso, dirección de
obras de IT): El de ejecución de las obras.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y dos mil

setecientos cincuenta y nueve euros con veinte céntimos
(162.759,20 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(3.255,18 euros).
Definitiva: Retención del 4% del presupuesto de contrato,

mediante retención en el primer pago que EPSA abone al
contratista respecto de cada uno de los objetos simples objeto
de la consultoría contratada.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor);

41012, Sevilla. Teléfono: 955 030 300.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 3 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en las bases

y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta,

Edificio Sponsor, 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones técnicas.

8. Apertura de las proposiciones técnicas: Tendrá lugar
en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.

Fecha y hora: 17 de octubre de 2006, a las 12,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios locales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

EMPRESAS

ANUNCIO de 17 de julio de 2006, de la Comu-
nidad de Regantes Isla Redonda, de concurso de obras.
(PP. 3056/2006).

Objeto: Proyecto de modernización de las instalaciones
de riego de la Comunidad de Regantes «Isla Redonda».

Procedimiento de adjudicación: Abierto bajo la forma de
concurso sin variantes.

Presupuesto de licitación: 376.367,32 euros (IVA incluido).
Garantía provisional: 1.881,84 E.
Organo de contratación: Comunidad de Regantes «Isla

Redonda».
Disponibilidad de la documentación: En la oficina de la

Consultora de Proyectos de Ingeniería, Hernández-Carrillo
Ingeniería, S.L., situada en la Avda. Agrupación Córdoba,
núm. 19 (Parque Empresarial de Pedroches), Nave 4-B, en
Córdoba. Telf.: 957 257 243.

a) Pliego de contratación.
b) Pliego de condiciones.
c) Presupuesto y mediciones.

Presentación de las ofertas: Hasta las 13,00 horas de
los 26 días naturales de su publicación en el BOJA, en las
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oficinas de Hernández-Carrillo Ingeniería, S.L., situada en la
Avda. Agrupación Córdoba, núm. 19 (Parque Empresarial de
Pedroches), Nave 4-B, en Córdoba (C.P. 14014). Siempre
que no coincida con sábado o festivo, que en su caso será
el día laborable inmediatamente posterior.

Apertura de las ofertas: El sobre A (Oferta Económica)
se procederá a su apertura a partir de las 12,00 horas del
mismo día, una vez transcurridos siete (7) días desde la pre-
sentación de las ofertas, en el Ayuntamiento de Isla Redonda
(Sevilla).

Financiación: Inversión financiada, a través del Decre-
to 236/2001, por la Consejería de Agricultura y Pesca y por
la Unión Europea a través del FEOGA. Pendiente de Reso-
lución.

Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Isla Redonda, 17 de julio de 2006- José Rivas Gálvez.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2006, del Consorcio
de Transportes del Area de Sevilla, de licitación (Expte.
núm. 25/06). (PP. 3419/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Area de

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
2) Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de suministro, entrega

e instalación de equipamiento informático destinado al centro
autorizador del Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 115.000

euros, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto total de lici-

tación (2.300 euros, IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
d) Teléfono: 955 053 390.
e) Telefax: 955 053 391.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

8 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los indi-
cados en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige el contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
2. Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.

b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-
nida Cristo de la Expiración, s/n.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12,00.
11. Gastos de anuncios: A cargo de la/s empresa/s

adjudicataria/s.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.consorciotransportes-
sevilla.com.

Sevilla, 1 de agosto de 2006.- El Director Gerente,
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón.

ANUNCIO de 3 de agosto de 2006, de Transportes
Urbanos de Sevilla, SAM, de licitación por procedi-
miento abierto. (PP. 3474/2006).

Apartado I. Entidad contratante.
I.1. Denominación Oficinal y Dirección de la entidad con-

tratante: Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima
Municipal. Avenida de Andalucía número 11, 41007, Sevilla.
España, Teléfono 954 557 205, Fax 954 557 201, Correo
electrónico: secretaria*tussam.es

I.2. Dirección donde puede obtenerse información adi-
cional: La indicada en el I.1.

I.3. Dirección donde puede obtenerse la documentación:
La indicada en el I.1.

I.4. Dirección a la que deben remitirse las ofertas/soli-
citudes de participación: La indicada en el I.1.

Apartado II. Objeto del contrato.
II.1. Descripción.
II.1.3. Tipo de contrato de suministros: Compra o Arren-

damiento financiero.
II.1.4. ¿Se trata de un contrato marco? No.
II.1.5. Denominación del contrato por parte de la entidad

contratante: Suministro de hasta cinco vehículos cuyo sistema
de propulsión garantice índices de contaminación inferiores
a la categoría de vehículo ecológicamente mejorado (VEM).

II.1.6. Descripción/objeto del contrato: El indicado en el
apartado II.1.5.

II.1.7. Lugar donde se realizará la obra, la entrega del
suministro o la prestación del servicio: El indicado en el apar-
tado I.1.

II.1.8.1. Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Con-
tratación Pública) 34144910-0.

II.1.9. División en lotes: Sí.
II.1.10. ¿Se considerarán las variantes? Si.
II.1.11. ¿Rige una excepción a la utilización de espe-

cificaciones europeas? No.

Apartado III: Información de carácter Jurídico, Económico,
Financiero y Técnico.

III.1. Condiciones relativas al contrato.
III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: 24. 000 euros

como garantía provisional.
III.1.2. Principales condiciones de financiación y de pago

y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las que
figuran en los pliegos.

III.1.3. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de contratistas, proveedores o prestadores de servicios adju-
dicataria del contrato: La que figura en los pliegos.

III.2. Condiciones de participación: Las que figuran en
los pliegos.

Apartado IV. Procedimientos.
IV.1. Tipo de Procedimiento: Abierto.
IV.1.2. Número de empresas al que la entidad contratante

tiene intención de invitar a presentar ofertas: 7.


