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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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede.

Sevilla, 13 de junio de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 14 de junio de 2007, de la Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales, de adjudicación del 
concurso de creatividad y producción de un anuncio de 
televisión y radio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
hace pública la adjudicación del concurso para la contrata-
ción de servicios de creatividad y producción de un anuncio 
de televisión y radio en relación a la Ley de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia.

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

Comunicación y Estudios.
2. Objeto del contrato: Contratación de servicios de creati-

vidad y producción de un anuncio de televisión y radio.
3. Presupuesto base de licitación: 91.200 €, incluido IVA.
4. Fecha de publicación de la licitación: 25 de mayo de 

2007. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2007. 
b) Empresa adjudicataria: Adsolut, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Presupuesto total: 91.200 €, 

incluido IVA.
e) Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.

Sevilla, 14 de junio de 2007.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2007, de la Fundación 
Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, 
para la licitación de obras de «Construcción de Casa 
Hogar en San Fernando (Cádiz)». (PD. 2524/2007).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integra-
ción Social del Enfermo Mental ha acordado la convocatoria 
de concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la 
obra que a continuación se indica.

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración 

Social de Enfermo Mental (Faisem) Sede Regional.
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoría A. 41020, 

Sevilla. Tlf. 955 00 7 500.
c) Dependencia que tramita el Expediente: Faisem.
d) Número de expediente: 002/007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Casa Hogar en San Fernando.
b) Lugar de ejecución: San Fernando (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 10 meses.
d) Modalidad: Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 972.516,72 € 

(IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social 

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Cádiz y en la 
Sede Regional.

b) Domicilio: Calle Eguiluz, núm. 2, 1.º
c) Localidad: 11402, Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Teléfono: 856 814 150.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 20 días naturales a partir del siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días hábiles a 

partir de la finalización del plazo anterior, a las 14 horas (de 
lunes a viernes).

b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego 
de Cláusulas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación: En la «Sede Regional de la 
Fundación» de Sevilla y en la Delegación Provincial de Cádiz 
anteriormente expresadas. Horario de 9 a 14 horas, de lunes 
a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa 

adjudicataria.

Sevilla, 13 de junio de 2007.- El Gerente, Manuel Alén 
Fidalgo. 

 ANUNCIO de 14 de junio de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de concur-
so de obra de construcción de dársenas de aparcamientos 
de autobuses en diversas carreteras de la provincia de Se-
villa. (PD. 2538/2007).

1. Entidad contratante: 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. 

2. Objeto del contrato:
a) Descripción. Expediente: C-SE0045/OEJ0. Obra de 

construcción de dársenas de aparcamientos de autobuses en 
diversas carreteras de la provincia de Sevilla. 

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

c) Plazo de ejecución: Dieciséis (16) semanas.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y ocho mil 

quinientos dos euros con ochenta y seis céntimos, IVA incluido 
(178.502,86 €). 

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida:  Grupo G, Subgrupo 3, Categoría d.


