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 ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
suministro (Expte. CC/1-036/06). (PD. 4677/2006).

Objeto: «Suministro e instalación de nuevas barandillas 
de acero inoxidable en núcleos de escaleras interiores del 
Centro de RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)» (CC/1-
036/06).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 86.000 € 
(ochenta y seis mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de mil setecientos veinte euros (1.720 €).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones 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 
la 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-
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 pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- El Presidente de la Comisión 
de Contración, Carlos Rosado Cobián. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Em-
presa Pública de La Radio y Televisión de Andalucía, de 
suministro (expte. CC/1-037/06). (PD. 4676/2006).

Objeto: «Servicio de jardinería del Centro de Producción 
de RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Edificio de Ca-
nal Sur en la Isla de la Cartuja, Pabellón de Andalucía y PISA 
en Sevilla». (CC/1-037/06).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 23.200 € 
(veintitrés mil doscientos euros).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documen-
tos que integran el expediente, podrán retirarse por los inte-
resados en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón 
de Andalucía, 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 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 

plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presenta anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
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 pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, Carlos Rosado Cobián. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, de la Geren-
cia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso del contrato de 
obras con suministro de materiales de equipamientos 
singulares en plaza San Jorge, S/N (Casa Diañez) de 
Alcalá de los Gazules. (PD. 4694/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expte: Núm. 2006/3285. Contrato de 

obras con suministro de materiales de equipamientos singu-
lares en plaza San Jorge, s/n (Casa Diañez) de Alcalá de los 
Gazules.

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta y un 

mil doscientos ochenta y siete euros con veintidós céntimos 
(631.287,22 euros ) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
12.625,74 euros.

6. Obtención de documentación e información: En Geren-
cia Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Cádiz. 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. En caso de coincidir con sábado, do-
mingo o festivo pasará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Cádiz.

Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta, 11010, Cá-
diz. Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica.
Tendrá lugar en: Gerencia Provincial de Cádiz de la Em-

presa Pública de Suelo de Andalucía Fecha: A las 10,00 horas 
del duodécimo día natural, contados a partir del siguiente a la 
fecha de finalización de presentación de ofertas. En caso de 
coincidir con sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta 
el día siguiente hábil.
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9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Alcalá de los Gazules, 26 de octubre de 2006.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de con-
tratación de obra de infravivienda sita en calle Ronda 
de Sevilla, núm. 99, en centro histórico de Santa Fe 
(Granada). (PD. 4711/2006).

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. núm. 2006/4261. Contratación de 

obra de infravivienda sita en calle Ronda de Sevilla, núm. 99, 
en el centro histórico de Santa Fe. Granada.

b) Lugar de ejecución: Santa Fe (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y siete mil ciento cin-

cuenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos (67.154,41 
euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.343,09 euros.

6. Obtención de documentación e información: En la Ofi-
cina de Rehabilitación del Centro Histórico de Santa Fe, sita 
en C/ Isabel la Católica, núm. 9, Santa Fe (Granada), Tlfno. 
958 510 226 y fax 958 442 361

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 11 de diciembre de 2006, 

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA en 

Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia de EPSA en Granada.

Fecha: Opción 1: El día 18 de diciembre, a las 14,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

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

Granada, 2 de noviembre de 2006.- El Gerente, Miguel 
Ocaña Torres. 

 ANUNCIO de 1 de noviembre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
concurso de prestación de servicios del programa de 
Estancias Diurnas para personas mayores en Sevilla. 
(PD. 4721/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Plan 
de Apoyo a las Familias.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio del 

programa de Estancias Diurnas para personas mayores, en 
el Centro U.E.D. Ciudad Jardín, situado en la C/ Martín de 
Gainza, s/n, 41005, Sevilla.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Fiñana, provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable anualmente 

hasta 5 años en total.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

179.262 €, incluido IVA.
5. Garantía. Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundacionde

serviciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimo-

quinto (15.º) día a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, 
en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de Contratación.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, modulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación 
de las proposiciones.

Sevilla, 1 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 1 de noviembre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación 
de concurso de prestación de servicios del progra-
ma de Estancias Diurnas para personas mayores en 
La Atunara (La Línea de la Concepción, Cádiz). (PD. 
4720/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Plan 

de Apoyo a las Familias.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio del pro-

grama de Estancias Diurnas para personas mayores, en el 
Centro U.E.D. La Atunara, situado en la Avda. Menéndez Pe-
layo, 133, Bda. La Atunara, 11300, La Línea de la Concepción 
(Cádiz).

b) División por lotes y número: No procede.


