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vencia económica de la empresa para realizar la contratación,
o, en su caso, justificante de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

Solvencia técnica y profesional.
A) Titulaciones académicas y profesionales de los empre-

sarios y del personal de dirección de la empresa y en particular
del personal responsable de la ejecución del contrato.

B) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados de similar naturaleza en los tres últimos años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

C) Una descripción del equipo técnico y unidades par-
ticipantes en el contrato, estén o no integrados en la empresa
del contratista, especialmente de los responsables del control
de calidad.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
P.D., el Oficial Mayor.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de contratación del servicio que se cita. (PP.
4080/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Dependencia que tramita el Expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 149/06.
2. Objeto del contrato.
Contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Real

Alcázar de Sevilla, ejercicio 2007.
Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: Un año pudiendo prorrogarse por otro

año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

443.567,92 E (cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos
sesenta y siete con noventa y dos euros).

5. Garantías.
Provisional: 8.871,36 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
Patio de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.

Teléfono: 954 502 323.
Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C, y Gru-

po R, Subgrupo 3, Categoría C, debiendo poseer ambas
clasificaciones.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
P.D., el Oficial Mayor.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía,
de servicio RTVA (Expte. CC/1-030/06). (PD.
4193/2006).

Objeto: «Contratación de asistencia técnica para la redac-
ción de proyecto de ejecución de la reforma y mejora de la
instalación eléctrica del centro de RTVA en San Juan de Aznal-
farache (Sevilla)». (CC/1-030/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 45.000 E
(cuarenta y cinco mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de novecientos euros (900 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día
del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
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lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta
3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación
de concurso de control de calidad de recepción y prue-
bas de funcionamiento de obras lineales en la provincia
de Córdoba (III). (PD. 4194/2006).

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-GI0104/OCC0. Control de

calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras
lineales en la provincia de Córdoba (III).

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

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta mil euros

(230.000), 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 8 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: G-GI0104/OCC0. 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: No se envía.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

EMPRESAS

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, del
Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, de
adjudicación. (PP. 3802/2006).

Resolución de 24 de julio de 2006, del Consorcio Metro-
politano de Transportes de la Bahía de Cádiz, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia a la Dirección Técnica del Consorcio de Transportes
de la Bahía de Cádiz.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la
Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia a la Dirección Técnica del Consorcio
de Transportes Bahía de Cádiz, realizada mediante procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 34 CA/06 C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a la

Dirección Técnica del Consorcio de Transportes de la Bahía
de Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 82, de 3 de mayo 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.
a) Importe máximo: Ochenta y cinco mil euros (85.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2006.
b) Contratista: Sociedad Ingeniería y Economía del Trans-

porte, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y un mil novecientos

veinte euros (71.920 E).

Cádiz, 4 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
Manuel Moreno Piquero.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, del
Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, de
licitación. (PP. 3792/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes de la Bahía de

Cádiz.
b) Número expediente: 85Sv/06 C.
c) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Recursos.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de objeto: Contrato de servicios para el

establecimiento y gestión de la red de ventas de los títulos


