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4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y cuatro mil
setecientos once euros con cincuenta y siete céntimos
(144.711,57 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Juan Miguel Pons Infante.
c) Importe de adjudicación: 130.240,41 euros (ciento

treinta mil doscientos cuarenta euros con cuarenta y un
céntimos).

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la dirección de la ejecución
de obras de edificación en la provincia de Málaga
(Zona 2).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para

la dirección de la ejecución de obras de edificación en la pro-
vincia de Málaga (Zona 2).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y ocho mil

ochocientos cuarenta y cuatro euros con cuatro céntimos
(148.844,04 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Juan Miguel Pons Infante.
c) Importe de adjudicación: 133.959,64 euros (ciento

treinta y tres mil novecientos cincuenta y nueve euros con
sesenta y cuatro céntimos).

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de la Resolución de asignación de pre-
mios del concurso de ideas de creación del logotipo
del Metro Ligero de Granada (Expte. T-MG6108/PCIO).

RESOLUCION DE ASIGNACION DE PREMIOS

En cumplimiento de las previsiones establecidas en la
cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige el Concurso de Ideas para la creación del logotipo
del Metro Ligero de Granada, de acuerdo con la propuesta
del Acta del Jurado del Concurso, de fecha 23 de enero de
2006, y comprobada la inexistencia de causa de prohibición
de contratar conforme al artículo 20 TRLCAP de las candi-
daturas seleccionadas mediante Resolución del Secretario
General, de fecha 3 de febrero de 2006, en uso de las facul-
tades que me fueron atribuidas por el Consejo Rector del Ente
Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces en sesión de
16 de febrero de 2005,

HE RESUELTO

Asignar los siguientes premios para el Concurso de Ideas
de Creación del logotipo del Metro Ligero de Granada (Ex-
pediente: T-MG6108/PCI0):

Primer premio: Lema «200C», presentado por don Anto-
nio Julio Herrero Elordi.

Primer accésit: Lema «33 66 33», presentado por don
Thomas Hoermann.

Segundo accésit: Lema «Vamos en una centella», pre-
sentado por don Rafael Simón Tejero.

La presente resolución será notificada a todos los con-
cursantes. Los trabajos no seleccionados podrán retirarse en
las oficinas centrales de Ferrocarriles Andaluces, en el plazo
de dos meses a contar desde la publicación de la presente
resolución y transcurrido dicho plazo sin que se hayan retirado,
se entenderá que existe renuncia a ello y podrán ser destruidos.

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

ANUNCIO de concurso para la adjudicación del
contrato de suministro de ochenta y cinco ordenadores,
dividido en tres lotes: Sesenta ordenadores personales
de sobremesa, quince ordenadores compactos y diez
ordenadores portátiles. (PD. 835/2006).

Organismo convocante: Centro de Estudios Andaluces.
Consejería de la Presidencia.

Descripción del objeto: Concurso para la adjudicación del
contrato de suministro de ochenta y cinco ordenadores, divi-
dido en tres lotes: Sesenta ordenadores personales de sobre-
mesa, quince ordenadores compactos y diez ordenadores
portátiles.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Calificación del contratista: No se exige.
Presupuesto base de licitación: 116.000 E (IVA incluido).
Garantías provisional y definitiva: No se exigen.
Plazo para presentación de ofertas: 15 días naturales des-

de la publicación de este anuncio.
Pliego de Prescripciones Técnicas: www.centrodeestudiosan-

daluces.es o en la sede del centro. Tfno. 955 055 210.
Lugar presentación de ofertas: Centro de Estudios Anda-

luces, C/ Bailén, 50. 41001 Sevilla.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director-Gerente, Alfonso
Yerga Cobos.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
833/2006).

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: C-JA1055/ORP0. Obra de

restauración paisajística de la duplicación de la calzada en
la variante de Martos en la A-316. Tramo: Enlace Norte-In-
tersección Sur. Acceso al Polígono Industrial de Martos.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y ocho
mil quinientos noventa y nueve euros con cuarenta y cinco
céntimos, IVA incluido (378.599,45).

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 11 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta, 41013, Sevilla.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JA1055/ORP0. 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 6 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
857/2006).

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: C-SE0008/OEJ0. Obra de la

variante de Las Cabezas de San Juan en la carretera A-471.

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

c) Plazo de ejecución: Veintiocho (28) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Catorce millones novecientos

tres mil novecientos sesenta y nueve euros con treinta y cuatro
céntimos, IVA incluido (14.903.969,34).

5. Garantías: Sí, 2% del importe de licitación, IVA exclui-
do: 298.079,39.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
- Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA).
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta, 41013, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta, 41013, Sevilla.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SE0008/OEJ0. 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 7 de marzo
de 2006.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


