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

Presupuesto de licitación: Se establece un presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 
194.102,13 € (ciento noventa y cuatro mil ciento dos euros 
con trece céntimos).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 3.882,04 € (tres mil ochocientos ochenta y 
dos euros con cuatro céntimos).

Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1 y 4, categoría d.
 Grupo I, Subgrupos 1 y 9, categoría d.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-

ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesa-
dos en la Copistería Sevilla 2, Avda San Francisco Javier, s/n, 
sótano, Sevilla, teléfono: 954 651 264 y fax: 954 921 079, 
durante el plazo de presentación de ofertas.

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 veintiséis 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, 21 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de suministro, núm. de Expte. CC/1-042/06. (PD. 
5095/2006).

Objeto: «Suministro e instalación de un grupo electrógeno 
y los sistemas auxiliares para la Sede Central de RTVA del Pa-
bellón de Andalucía (Sevilla)», (CC/1 -042/06).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 290.000 € 
(doscientos noventa mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 5.800 € (cinco mil ochocientos euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y demás documentos que integran el expe-
diente podrán retirarse por los interesados 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 ofer-
tas. (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y documentación exigida en los Pliegos, se presen-
tarán 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-

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, 21 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de servicio núm. de Expte. CC/1-043/06. (PD. 
5096/2006).

Objeto: «Contratación por lotes de los servicios de men-
sajería (Lote I) y transporte de mercancías (Lote II) para los 
Centros de RTVA». (CC/1-043/06).

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

Presupuesto de licitación: El presupuesto estimado de 
gasto para el período de contratación es (IVA incluido) de:

Lote I: 118.000 € (ciento dieciocho mil euros).
Lote II: 50.000 € (cincuenta mil euros).
Fianza provisional: No se exige.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas y demás documentos que integran el ex-
pediente podrán retirarse por los interesados 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 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, 21 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras 
de reparación 64.-Guadix/48 VPP «Obispo Rincón» GR-
0919. (PD. 5107/2006).

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.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2006/4772. Obras de repa-

ración 64. Guadix/48 VPP «Obispo Rincón» GR-0919.
b) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta mil trescientos die-

ciocho euros con cuarenta y ocho céntimos (80.318,48 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.606,37 euros.

6. Obtención de documentación e información: Depen-
diendo de las Obras será en GGPP.

a) Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, Edificio Real Center, 1.º
b) Localidad y Código Postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

día 30 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía en Granada.
Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta, 18005, Granada.
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 Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía.

Fecha: El 1 de marzo de 2007, a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones: No requiere clasificacion.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

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

Granada, 22 de noviembre de 2006.- El Gerente, Miguel 
Ocaña Torres. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, del Ente 
Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, de lici-
tación de concurso de consultoría y asistencia técnica. 
(PD. 5075/2006).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción del Proyecto de trazado y pro-

yecto constructivo de la conexión del tranvía de Vélez-Málaga 
con el Rincón de la Victoria.

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

c) Plazo: Quince (15 ) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones cuatrocientos 

veintisiete mil quinientos ( 2.427.500) euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva especial: 
2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Pú-
blico de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.

c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h, del 

día 15 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de Fe-

rrocarriles Andaluces, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. 
Sevilla, 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 9 de febrero de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 26 

de enero de 2007.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MM6701/PPR0. 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, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 20 de noviem-
bre de 2006.

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Secretarío General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de proyecto y opción a dirección de obra 
de ampliación de estructuras en la A-338 en las trave-
sías de Las Gabias (p.k. 3), de La Malahá (p.k. 11) y de 
Ventas de Huelma (p.k. 21). (PD. 5103/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-GR0130/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra de ampliación de 
estructuras en la A-338 en las travesías de Las Gabias (p.k. 3), 
de La Malahá (p.k. 11) y de Ventas de Huelma (p.k. 21).

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

c) Plazo del proyecto: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Sesenta y cinco 

mil ochocientos cuarenta y cinco euros con cincuenta y dos 
céntimos (65.845,52), IVA incluido. Presupuesto de licitación 
de la Dirección de Obra: Cuarenta y seis mil ciento setenta 
euros con sesenta y siete céntimos (46.170,67), 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, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.


