
Página núm. 68 BOJA núm. 237 Sevilla, 11 de diciembre 2006

a) Descripción: Expte. núm. 2006/4740. Ejecución de las 
obras para edificio plurifamiliar de 11 viviendas en alquiler de 
renta básica y garajes en C/ Taxdirt, núm. 5, de Jerez de la 
Fra. (Cádiz). Código de actuación 2478.

b) Lugar de ejecución: Jerez de La Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos ocho mil vein-

tiséis euros con diecinueve céntimos (908.026,19 euros, IVA 
incluido).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
18.160,52 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Cádiz:
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 51.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 959 562 032-42.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 9 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso 
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo ,5, 1.º, Cádiz. 11010.
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 Cádiz.

Fecha: A las 14 horas, del día 16 de enero de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 28 de noviembre de 2006.- El Ge-
rente Provincial, Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de control de calidad de recepción y prue-
bas de funcionamiento de las obras de mejora de la
A-339 p.k. 0+000 al 41+000, y mejora de la A-
431, varios tramos, p.k. 3+000 al 58+000. (PD. 
5201/2006).

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: Expedientes: C-CO1080/OCC0 y C-AA0027/

OCC0. Control de Calidad de recepción y pruebas de funciona-
miento de las obras de mejora de la A-339, Tramo: p.k. 0+000 al 
41+000, y mejora de la A-431, varios tramos, Tramo: p.k. 3+000 
al 58+000.

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 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 Martinez Barrio, núm. 10, Re-
gistro 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 

4 de enero de 2007.
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 Ba-
rrio, 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 aper-
tura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente 
siguiente C-CO1080/OCC0 y C-AA0027/OCC0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán 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 Re-
gistro, publicado 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, 29 de noviembre de 2006.- El Director de Secreta-
ría General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de control de calidad de recepción y prue-
bas de funcionamiento de las obras de mejora de la A-
306, p.k. 0+000 al 16+000, y mejora de la A-306, p.k. 
16+000 al 34+000. (PD. 5200/2006).

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: Expedientes: C-CO5214/OCC0 y C-

AA0028/OCC0. Control de calidad de recepción y pruebas de 
funcionamiento de las obras de mejora de la A-306, tramo: 
P.k. 0+000 al 16+000, y mejora de la A-306, tramo: P.k. 
16+000 al 34+000.

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 sesenta mil se-

tecientos veintitrés euros con tres céntimos (260.723,03), IVA 
incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
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a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-
gistro 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 24 de enero de 2007.
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 Ba-
rrio, 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 aper-
tura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia re-

lacionada con dicha licitación, deben mencionarse los expe-
dientes siguientes: C-CO5214/OCC0 y C-AA0028/OCC0. Los 
ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía quedarán exentos de aportar la documentación administra-
tiva 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 De-
creto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el mencionado 
Registro, publicado 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: 29 de noviem-

bre de 2006.

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, del Turis-
mo Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación, 
en régimen de alquiler, del stand con el que Turismo 
Andaluz, S.A., participará en la Feria FITUR 2007.

1 . Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen de al-

quiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, ejecución 
material, montaje y desmontaje) con el que Andalucía, a tra-
vés de Turismo Andaluz, S.A., y los Patronatos Provinciales de 
Turismo, participará en FITUR 2007.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 4 de fe-
brero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido): 

2.310.289 euros.
5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato único.
a) Fecha de adjudicación: 19 de octubre de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Decoestudio, S.A.
c) Dirección: C/ Parma, núm. 8, bajo, 28043, Madrid.
d) Precio del contrato: 2.264.082,83 euros, IVA incluido.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas»: 3 de noviembre de 2006.
7. Fecha de envio del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 13 de noviembre de 2006

Málaga, 14 de noviembre de 2006.- El Consejero Delegado, 
A. Manuel Gutiérrez Ruiz. 


