
Página núm. 92 BOJA núm. 104 Sevilla, 28 de mayo 2007

b) Empresa adjudicataria: DEC Comunicación, Sociedad 
Anónima.

c) Dirección: C/ Tuset, núm. 5, 11, E08006, Barcelona.
d) Precio del contrato: 1.128.000 euros, IVA incluido.
6. Contratación financiada por el Programa Operativo In-

tegrado de Andalucía 2007-2013.
7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas»: 27 de abril de 2007.
8. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 4 de mayo de 2007.

Málaga, 9 de mayo de 2007.- El Consejero Delegado, 
A. Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 ANUNCIO de 9 de mayo de 2007, de Turismo An-
daluz, S.A., de adjudicación de la contratación, de la 
prestación de servicios consistente en la asistencia en 
la organización y coordinación de la promoción itineran-
te «Andalucía en movimiento».

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto del contrato: Contratación de la prestación de 
servicios consistente en la asistencia en la organización y 
coordinación de la promoción itinerante «Andalucía en movi-
miento».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.865.000 euros, 

IVA incluido.
5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato único: 
a) Fecha de adjudicación: 26 de abril de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Comunicació Amida, Sociedad 

Limitada.
c) Dirección: Calle Vía Augusta, número 13, E08006, Bar-

celona.
d) Precio del contrato: 1.862.000 euros, IVA incluido.
6. Contratación financiada por el Programa Operativo In-

tegrado de Andalucía 2007-2013.
7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas»: 2 de mayo de 2007.
8. Fecha de envío del anuncio al Boletín Oficial del Es-

tado»: 4 de mayo de 2007.

Málaga, 9 de mayo de 2007.- El Consejero Delegado,
A. Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, del Consor-
cio Escuela de Hostelería de Cádiz por la que se anun-
cia la contratación del servicio de limpieza en la Escuela 
de Hostelería de Cádiz, por el procedimiento de concur-
so abierto y tramitación ordinaria. (PP. 1728/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del 

Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz.
c) Número de expediente: LIMP-01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Es-

cuela de Hostelería de Cádiz.

b) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 2007 al 31 de 
junio del 2009.

3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

98.500,00 euros.
5. Garantía provisional: 1.970,00 euros.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Escuela de Hostelería de Cádiz.
b) Domicilio: Alameda Marqués de Comillas, 2.
e) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11003.
c) Teléfono: 956 808 002.
d) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización de plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho 
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula 
Octava del PCAP.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Escuela de Hostelería de Cádiz.
Domicilio: Alameda Marqués de Comillas, 2
Localidad y Código Postal: Cádiz 11003.
d) No se admitirá la presentación de variantes o alternati-

vas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Aperturas de las ofertas.
a) Entidad: Escuela de Hostelería de Cádiz.
b) Domicilio: Alameda Marqués de Comillas, 2.
c) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se realizará 

por la Mesa de Contratación a las 12,00 horas del tercer día 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presenta-
ción de proposiciones en la sede de la Escuela de Hostelería 
de Cádiz. Si dicho día fuese sábado, la apertura se realizará a 
la misma hora del siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 25 de abril de 2007.- El Presidente, Juan M. Bouza 
Mera. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2007, de la Comuni-
dad de Regantes Nuestra Señora de Gracia, de concur-
so de obras. (PP. 1531/2007).

Objeto: Proyecto de modernización de la estación de bom-
beo e instalación de contadores de la Comunidad de Regantes 
«Nuestra Señora de Gracia».

Procedimiento de adjudicación: Abierto bajo la forma de 
concurso sin variantes.

Presupuesto de licitación: 668.902,11 € (IVA incluido).
Garantía provisional: 3.344,51 €.
Órgano de contratación: Comunidad de Regantes «Nues-

tra Señora de Gracia».
Disponibilidad de la documentación: En la oficina de la 

Consultora de Proyectos de Ingeniería, Hernández-Carrillo 
Ingeniería, S.L., situada en la Avda. Agrupación Córdoba, 
núm. 19, nave 4-B (Parque Empresarial de Pedroches), en 
Córdoba (C.P. 14014). Telf.: 957 257 243.

a) Pliego de Contratación.
b) Proyecto.
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Presentación de las ofertas: Hasta las 13,00 h de los 26 
días naturales de su publicación en el BOJA en la oficina de 
Hernández-Carrillo Ingeniería S.L., situada en la Avda. Agru-
pación Córdoba, núm. 19, nave 4-B (Parque Empresarial de 
Pedroches), en Córdoba (C.P. 14014). Siempre que no coin-
cida con sábado o festivo, que en su caso será el día laborable 
inmediatamente posterior.

Apertura de las ofertas: Una vez transcurridos siete (7) 
días desde la presentación de las ofertas y a partir de las 
12,00 horas, se procederá a la apertura del sobre A (oferta 
económica) en el Ayuntamiento de Isla Redonda-La Aceñuela 
(Sevilla).

Financiación: Inversión financiada a través del Decreto 
236/2001, por la Consejería de Agricultura y Pesca y por la 
Unión Europea a través del FEOGA. Pendiente de Resolución.

Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario.

Isla Redonda, 20 de abril de 2007.- Agustín Álvarez de 
Sotomayor Reina. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2007, del Consorcio de 
Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación (Expte.
núm. 15 O/07_C). (PP. 1536/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 15 O/07_C.
2. Objeto del contrato: Contratación conjunta de la ela-

boración de Proyecto y Ejecución de obras de reforma de la 
Terminal Marítima Metropolitana de Cádiz perteneciente al 
servicio marítimo regular del Consorcio de Transportes de la 
Bahía de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un mi-

llón ochocientos noventa y cinco mil setecientos treinta y dos 
euros (1.895.732 euros), máximo, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Treinta y siete mil novecientos ca-
torce euros con sesenta y cuatro céntimos (37.914,64 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3, 

Zona Franca.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 012 112.
e) Página Web: http://www.cmtbc.es/.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: El día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 4 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
- Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes 

de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
- Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3, Zona 

Franca.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

 ANUNCIO de 17 de abril de 2007, del Consorcio de 
Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación (Expte.
núm. 26CA/07_C). (PP. 1537/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 26CA/07_C.
2. Objeto del contrato: Consultoría y asistencia para la 

redacción del «Plan Director para Fomento del Transporte en 
Bicicleta en la Bahía de Cádiz».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

mil euros (90.000 euros), máximo, IVA incluido.
5. Garantía provisional: Mil ochocientos euros (1.800 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3, 

Zona Franca.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 012 112.
e) Página web: http://www.cmtbc.es/.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: El día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

vigésimo primer día natural siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sá-
bado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
- Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes 

de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
- Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3, Zona 

Franca.
- Localidad y Código Postal: Cádiz, 11011.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3, 

Zona Franca.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 17 de abril de 2007.- El Director Gerente, Manuel 
Moreno Piquero. 

b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3, 
Zona Franca.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 18 de junio de 2007.
e) Hora: 10,30 horas en la sede del Consorcio.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 16 de abril de 2007.- El Director Gerente, P.A., la 
Directora de Servicios Generales, Concepción Parra Sesé. 


