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- Fianza definitiva: Importe de dos anualidades del canon
que resulte en la adjudicación.

- Tipo mínimo de licitación: 5.503,68 euros anuales.

- Plazo de la licencia: Un año, prorrogable por otro.

- Pliegos de condiciones: Se encuentran a disposición
de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 2, en horas de 11,00 a 13,00, todos los días
hábiles, excepto sábados, que medien desde el día de publi-
cación de este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ochos días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas). En el supuesto de que el último
día de presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá
que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con el art. 80.4 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (documentación administrativa) y en el sobre núm. 3
(documentación técnica).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
10,00 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas, y si fuese sábado, el
día siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de
Juntas de la Gerencia de Urbanismo.

- Modelo de proposición económica:

El que suscribe, don ........................................, vecino
de ......................., con domicilio en ......................., y DNI
núm. ......................, en su propio nombre/en representación
de .......................................... (táchese lo que no proceda),

declara conocer el contenido del Pliego de Condiciones Jurí-
dico-Administrativas y de Condiciones Técnicas aprobado para
regir la licencia que tendrá por objeto el uso especial del espacio
público sito en la Avda. del Cid, acerado anexo al parque
del Prado de San Sebastián, mediante la instalación de la
estación base necesaria para el desarrollo de la actividad de
estacionamiento y alquiler de bicicletas, y, acatándolos ínte-
gramente, ofrece en concepto de canon anual la suma de
......................... euros (en letras y cifras), que representa un

alza del ................% respecto del canon mínimo establecido.

Sevilla, .... de .............. de ..........

(firma del proponente)

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puerto de Andalucía, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso sin
variantes: 2006/000035 (RME607) redacción del pro-
yecto de mejora de las instalaciones de comerciali-
zación de la pesca en el Puerto de Estepona (Málaga).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000035. -RME607-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del proyecto de mejora de las ins-

talaciones de comercialización de la pesca en el Puerto de
Estepona. Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 115, de 16 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ocho mil seis-

cientos doce euros (108.612,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de agosto de 2006.
b) Contratista: Proes, Ingenieros Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro mil cien

euros (84.100,00 euros).

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- El Secretario
General, Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 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
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas en los Coordinadores
Provinciales en virtud de la Resolución de 1 de febrero de
2006 publicada en el BOJA núm. 35, de 21 de febrero
de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.
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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 338/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Porche cubierto en el CEIP

San Agustín de Ecija (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 92, de 17

de mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 75.115,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2006.
b) Contratista: Cogari Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 72.000,00 euros.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de modi-
ficación y comunicación de nuevas fechas de aperturas
económicas de los concursos que se citan. (PD.
4095/2006).

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

A) Descripción: Expediente: G-GI0090/PAT0: Supervisión
de Estructuras II.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de octubre de 2006.

B) Descripción: Expediente: G-GI0096/PAT0: Supervisión
de Estructuras III.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de octubre de 2006.

C) Descripción: Expediente: G-GI0097/PAT0: Supervisión
de Estructuras IV.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de octubre de 2006.

Sevilla, 27 septiembre de 2006.- El Director, José Luis
Nores Escobar.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación
de concurso de asistencia técnica a la dirección de
obra de acondicionamiento de Valsequillo (Córdoba)
a Monterrubio de la Serena (Badajoz), tramo Valse-
quillo-L.P. Badajoz. (PD. 4096/2006).

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-CO1046/OAT0. Asistencia

técnica a la dirección de obra de acondicionamiento de Val-
sequillo (Córdoba) a Monterrubio de la Serena (Badajoz), tra-
mo: Valsequillo-L.P. Badajoz.

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

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y cinco

mil seiscientos noventa y nueve euros con siete céntimos
(245.699,07), 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,

Registro General.
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 21 de noviembre 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, Registro General, 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-CO1046/OAT0. 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: 28 de sep-
tiembre de 2006.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comu-
nicación de fechas de aperturas económicas. (PD.
4093/2006).

Se procede a notificar las fechas de apertura del siguiente
concurso licitado por Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A. (GIASA):

A) Descripción: Expediente C-JA1044/ORP0: Restaura-
ción paisajística del ensanche y mejora de firme de la A-315.
Tramo: Quesada-Huesa.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 2 de noviembre de 2006.


