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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de suministro mediante
concurso público. (Expte. 10/06). (PP. 1415/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 10/06.
a) Título del expediente: Suministro e instalación de meca-

nismos motorizados de apertura para acceso de vehículos en
el Parque de Bomberos de Pino Montano.

b) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de Pino
Montano.

c) Presupuesto base de licitación: 35.857,27 E.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
e) Fianza provisional: 717,15 E.
3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléfono: 954 590 660.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2006.- El Secretario General, P.D.,
La Jefe de Servicio de Patrimonio.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 19 de abril de 2006, por la que
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por
la que se publica la adjudicación de adquisición, actualización
y mantenimiento del sistema de imágenes de radiodiagnóstico,
para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP13/EPHAG-123/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición, actualizacion y

mantenimiento del sistema de imágenes de radiodiagnóstico.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de
Sierra de Segura.

El plazo de ejecución global es de treinta y dos meses
contados desde el día siguiente a la firma del contrato.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

848.000,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2006.
b) Adjudicatario: General Electric Medical Systems Espa-

ña, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 848.000,00 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 19 de abril de 2006.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO
DE ANDALUCIA

ANUNCIO para la contratación de la asistencia
y consultoría para el diseño, creatividad y producción
de una campaña de información sobre promoción de
las actuaciones de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía destinadas a incentivar el desarrollo
empresarial de Andalucía (Expte. 1/2006-CICE). (PD.
1541/2006).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002-Sevilla.
c) Número de Expediente: 1/2006-CICE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la asistencia

y consultoría para el diseño, creatividad y producción de una
Campaña de información sobre promoción de las actuaciones
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía des-
tinadas a incentivar el desarrollo empresarial de Andalucía,
dirigida a empresarios, emprendedores y la Sociedad Andaluza
en general, con el fin de promover el uso de las TICs, la
apuesta por la Innovación como factor estratégico de desarrollo
y otras estrategias de actuación elaboradas por la Agencia
para contribuir al desarrollo económico y social de la región
andaluza.

Asimismo, será objeto de la presente contratación la estra-
tegia, planificación y ejecución del plan de medios en lo relativo
a circuitos de cine y exterior, siempre de forma coordinada
con el Plan de Medios seleccionado.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Veinte días desde la firma del

contrato.
3. Tipo de licitación: Ciento cincuenta mil euros

(150.000,00 E), IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: Tres mil euros (3.000,00 E).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desarro-

llo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 826; 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 14,00

horas del día 17 de mayo de 2006.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002-Sevilla.

7. Apertura de Ofertas: Tendrá lugar en el Salón de Actos
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita
en la Calle Torneo, 26, 41002-Sevilla, el día 29 de mayo
de 2006 a las 12,30 horas.

Sevilla, 25 de abril de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
de reurbanización de las calles José Espronceda, Anto-
nio Machado, Ronda Luis de Góngora e interiores en
Algeciras (Cádiz). (PD. 1516/2006).

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. 2006/1509. Proyecto de

Reurbanización de las calles José Espronceda, Antonio Macha-
do, Ronda Luis de Góngora e interiores en Algeciras (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 9,50 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones cuatrocientos

noventa y siete mil seiscientos cincuenta y nueve euros con
setenta y dos céntimos (2.497.659,72 euros ) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 49.953,19 euros.

6. Obtención de documentación e información: En la
Dirección de Suelo de los Servicios Centrales de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 31 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y código postal: 41012, Sevilla.
Tlfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas el día 13 de junio de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo G,

Subgrupo 6, Categoría e.
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.

Sevilla, 21 de abril de 2006.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1511/2006).

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: Expte.: C-CO1048/PPRO. Redacción de

Proyecto para el Acondicionamiento de la Carretera A-379.
Tramo: Intersección A-386, La Carlota.

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

c) Plazo del proyecto: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Cuatrocientos

noventa mil ciento noventa y cinco euros con treinta y cinco
céntimos (490.195,35) 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,

1.ª planta.
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 21 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de lnfraestructuras de

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

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

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

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
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-C01048/PPRO. 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: 21 de abril
de 2006.

Sevilla, 21 de abril de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


