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Esta misma información será publicada simultáneamente en 
la página web de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. La 
lista completa de las preguntas y respuestas realizadas serán 
facilitadas a la Mesa de Contratación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 1 de junio de 2007.

Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2007, de la Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de suminis-
tro y asistencia técnica precisa para la implantación de 
la infraestructura tecnológica de los sistemas audiovi-
suales de información en los centros de atención de lla-
madas de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, 
en sus sedes de Sevilla y Málaga. (PD. 2352/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de nue-

vas Tecnologías.
c) Número de expediente: 07/146.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y asistencia técnica 

precisa para la implantación de la infraestructura tecnológica 
de los sistemas audiovisuales de información en los centros de 
atención de llamadas de la Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales, en sus sedes de Sevilla y Málaga 

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla y Málaga.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

54.000 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes 8. Planta baja Módulo 5, Edi-

ficio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundacionde

serviciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimo-

quinto (15.º) día, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, 
en cuyo caso la finalización del plazo se trasladaría al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de contratación.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8. Planta baja, módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación 
de las proposiciones.

Sevilla, 5 de junio de 2007.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 1 de junio de 2007, de la Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contratos.

Entidad adjudicadora: 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. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos).
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AG1099/OEJ0. Obra de re-

fuerzo del firme de la A-92, acceso desde La Peza a Lopera 
(Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 10.4.2007.
2. Presupuesto de licitación: 2.808.343,55 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: Hormacesa, Hormigones Asfálticos de An-

dalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.633.664,58 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CO5215/PPR0. Proyecto de 

conexión de la A-4 con la A-306, variante de El Carpio (Cór-
doba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 22.3.2007.
2. Presupuesto de licitación: 338.573,15 Euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Consultor: UTE Cemosa, S.A./Ingesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 311.622,73 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-JA1082/OCC0. Control de 

Calidad de la Autovía A-316, variante de Mancha Real (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 7.3.2007.
2. Presupuesto de licitación: 490.082,94 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Consultor: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 409.219,26 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU1040/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la HU-4103, Palma del Condado a Be-
rrocal (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 16.3.2007.


