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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Jaén, 15 de marzo de 2006.- El Gerente Provincial de
Jaén, José María Salas Cobo.

ANUNCIO de licitación de concurso de contrato
de obras de reforma del local para oficina técnica del
ARC Jerez, sito en C/ Francos, núm. 28. (PD.
999/2006).

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. 2006/0697. Contrato de

obras de reforma del local para oficina técnica del ARC Jerez,
sito en C/ Francos, núm. 28.

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta mil vein-

titrés euros con treinta y siete céntimos (280.023,37 euros).
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 5.600,47 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 24 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz,

Domicilio: C/Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º, 11010, Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

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

Fecha: A las 13,00 horas del día 28 de abril de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 15 de marzo de 2006.- El Gerente
Provincial de Cádiz, Eugenio Rubio Aranda.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 984/2006).

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-GI0086/OCC0. Control de

Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento provincial
Huelva III.

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

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta mil euros

(230.000,00), IVA incluido.
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 pl, 41013 Sevilla.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
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 18 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. Sevilla. 41013.

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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª pl, 41013 Sevilla.
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-GI0086/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, 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 DOCE: No procede.

Sevilla, 15 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 985/2006).

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-CO5210/OCC0. Control de

Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de dupli-
cación de calzada de la A-340, Lucena-Cabra. Tramo: Enlace
A-45. Intersección A-318.

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

c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos tres mil nove-

cientos cincuenta y cinco euros con sesenta y nueve céntimos
(403.955,69). IVA incluido.
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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 pl, 41013, Sevilla.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
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 9 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. Sevilla. 41013.

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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª pl, 41013, Sevilla.
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: C-CO5210/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 DOCE: 15 de marzo
de 2006.

Sevilla, 15 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de modificación de fechas de apertura.
(PD. 1015/2006).

Habiéndose publicado por Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A., anuncio comunicando fecha de apertura de
ofertas económicas de expediente: C-JA0035/PPR0. Redacción
de Proyecto y opción a dirección de obra de la variante de
Arjona de las carreteras A-321 y A-305, en el BOJA de 20
de febrero de 2006 (PD. 512/2006), por medio el presente

anuncio se comunica que la apertura económica de dichas ofer-
tas se pospone. La fecha de la apertura de ofertas económicas
será el día 30 de marzo de 2006 y tendrá lugar en la Avenida
Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013 Sevilla.

Sevilla, 16 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de modificación de fechas de apertura.
(PD. 1013/2006).

Habiéndose publicado por Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A, anuncio comunicando fecha de apertura de
ofertas económicas de expediente: C-CA1055/PPR0, Redac-
ción de Proyecto y opción a dirección de obra de la Variante
de la Estación de Jimena de la Frontera en la carretera A-369
en el BOJA de 20 de febrero de 2006 (PD. 512/2006), por
medio del presente anuncio se comunica que la apertura eco-
nómica de dichas ofertas se pospone. La fecha de la apertura
de ofertas económicas será el día 30 de marzo de 2006 y
tendrá lugar en la Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta, 41013, Sevilla.

Sevilla, 16 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de modificación. (PD. 1014/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A. de licitación de expediente:
C-AL1021/OEJ0. Obra de acondicionamiento de la A-391,
desde la autovía de Puerto-Lumbreras hasta la intersección
con Félix, p.k. 7+300 al 15+000. Tramo: La Envía Golf
intersección con Félix, en el BOJA de 17 de marzo de 2006
(PD. 932/2003), por medio del presente anuncio se procede
a rectificar la descripción de la actuación de la siguiente
manera:

Donde dice:
2. Objeto del contrato. a) Descripción: Expediente:

C-AL1021/OEJ0. Obra de la variante de Las Cabezas de San
Juan en la carretera A-471.

Debe decir:
2. Objeto del contrato.
b) Descripción: Expediente: C-AL1021/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A-391, desde la autovía de Puer-
to-Lumbreras hasta la intersección con Félix, p.k. 7+300 al
15+000. Tramo: La Envía Golf intersección con Félix.

Sevilla, 17 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Servicio de Legislación, Recursos
y Documentación de la Secretaría General Técnica,
por la que se notifica a la representación de Onda
Málaga, S.L., y de doña María Perea Fernández, Orden
por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto
contra Resolución de la Dirección General de Comu-
nicación Social, recaída en el expediente sancionador
2004/059.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas sin efecto
las notificaciones personales correspondientes, se notifica por
medio del presente anuncio la Orden de 9 de febrero de 2006,
del Consejero de la Presidencia, por la que se resuelve el
recurso de alzada interpuesto por la representación de Onda
Málaga, S.L., y de doña María Perea Fernández contra Reso-
lución de 17 de octubre de 2005, de la Directora General
de Comunicación Social, recaída en el expediente sancionador
2004/059.

Se comunica a los interesados que pueden tomar cono-
cimiento del texto íntegro de la Orden citada en el plazo de
diez días contados a partir de la publicación de este anuncio
en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y


