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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
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de transportes de la red de Consorcios Metropolitanos de Trans-
portes de Andalucía.

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

doscientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro
euros (1.234.894 euros), máximo, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% de la base de licitación
(24.697,88 euros, IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3.

Zona Franca.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 012 100. Fax: 956 012 108-10.
e) Página web: http://www.cmtbc.com/.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos del contratista: Solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional. Certificación justificativa
de estar inscrita en el Registro Oficial de Empresas clasificadas
como empresa consultora o de servicios (Grupos R y U, Sub-
grupos 9 y 3, Categoría C).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes
de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00
horas.

- Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3. Zona
Franca.

- Localidad y código postal: Cádiz, 11011.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3.

Zona Franca.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas (en su caso): 6 de septiembre de
2006.

12. En su caso portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
puedan obtenerse los Pliegos: www.cmtbc.com.

Cádiz, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
Manuel Moreno Piquero.

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2006, de la
Comunidad de Regantes Llanos de los Castillos, de
convocatoria de concurso-subasta para la ejecución
de la obra correspondiente al Proyecto de moderni-
zación de las instalaciones de la Comunidad de Regan-
tes Llanos de los Castillos en t.m. de Huesa (Jaén).
(PP. 4008/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: C.R. Llanos de los Castillos.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El descrito en el título del

proyecto.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de Huesa

(Jaén).
c) Plazo de ejecución (meses): Dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso-subasta sin modificaciones en el

proyecto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

173.224,60 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Comunidad de Regantes Llanos de los Castillos.
b) Domicilio y código postal: C/ Real, 7, 23487, Huesa

(Jaén).
c) Telefono y fax: 953 715 663.
7. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el final del plazo de licitación, en horario de
9 a 14 horas de lunes a viernes.

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

a) Fecha límite de presentación de plicas: Hasta las 14,00
horas del vigésimo sexto día natural a partir de la fecha de
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que figura en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
I. Entidad: Comunidad de Regantes Llanos de los Castillos

del t.m. de Huesa (Jaén).
II. Domicilio: Calle Real, 7, 1.º, 23487, Huesa (Jaén).
d) Plazo durante el que el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Un mes.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes el Poyo.
b) Lugar de apertura: En el Salón de Actos del Ayun-

tamiento de Huesa (Jaén) en Plaza de la Constitución, 12.
c) Fecha: El sexto día a partir de la fecha límite de recep-

ción de ofertas.
d) Hora: 11,00 de la mañana.
10. Otras informaciones: Contenidas en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Huesa, 16 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Comunidad, Juan Ramón Molina Marín.


