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d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de Centro Rural 

Básico TIC «Los Girasoles» de Los Palacios y Villafranca-Los 
Chapatales (Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Los Palacios y Villafranca-Los Cha-

patales (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 7 meses a partir de la firma del 

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

608.179,73 € (seiscientos ocho mil ciento setenta y nueve 
euros con setenta y tres céntimos).

5. Garantía provisional: 24.327,19 euros (veinticuatro mil 
trescientos veintisiete euros con diecinueve céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de 
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección in-
dicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al 
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web 
del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2007, de la Empresa 
de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se anuncia 
la contratación por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes «Obras de mejora 
en abastecimiento y regulación en los depósitos de los 
municipios de Espiel, Fuenteovejuna, Obejo y Vacar, 
provincia de Córdoba (NET352156)».  (PD. 84/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET352156.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de mejora en abastecimiento y regu-

lación en los depósitos de los municipios de Espiel, Fuente-
ovejuna, Obejo y Vacar, provincia de Córdoba».

b) Lugar de ejecución: Tt.mm. Espiel, Fuenteovejuna, 
Obejo y Vacar (Córdoba).

c) Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4 .Presupuesto base de licitación: Un millón setecientos 

catorce mil setecientos siete euros con ochenta y dos cénti-
mos (1.714.707,82 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

la página web www.egmasa.es, sección Egmasa Contrata con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo E, 
Subgrupo 1, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 30 de enero de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 8 de enero de 2007.

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 3 de enero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro e instalación del equipamiento escénico del Teatro
Alhambra (Granada).

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente número AJ/50/06.
2. Objeto del contrato: El suministro e instalación del equi-

pamiento escénico del Teatro Alhambra (Granada).
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

65.486,47 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 225, de 21 de noviembre de 
2006.
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6. Adjudicación: 3 de enero de 2007.
7. Adjudicataria: Scenic Ligth, S.L.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Cincuenta y cuatro mil ciento 

treinta euros con setenta céntimos de euro IVA incluido y demás 
impuestos (54.130,70 €, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 3 de enero de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 3 de enero de 2007, de la Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de servicio 
de desarrollo e implantación módulo mySAP ERP. (PD. 
85/2007).

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

vas Tecnologías.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación de los 

módulos para la gestión de recursos humanos y formación en 
la plataforma mySAP ERP existente en la Fundación Andaluza 
de Servicios Sociales.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

80.000 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% 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, 

Edificio 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/fundaciondeser-

viciossociales.
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 décimo 

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 presenta-
ción de las proposiciones.

Sevilla, 3 de enero de 2007.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 4 de enero de 2007, de 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: CJA1082/OEJ0. Obra de la Au-

tovía A-316, tramo: Variante de Mancha Real (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 24.10.2006.
2. Presupuesto de licitación: 43.979.265,12 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: UTE FCC Construcción, S.A./Martín Casi-

llas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.672.196 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA1083/OEJ0. Obra de la 

variante de la A-369, enlace Miraflores-intersección CAP-5121 
(Cádiz).

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

BOJA de 4.10.2006.
2. Presupuesto de licitación: 13.976.417,28 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: UTE Conacon, S.A./Construcciones 

Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.850.537,53 euros, IVA 

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO1080/OEJ0. Obra de me-

jora de la carretera A-339, p.k. 0+000 a 41+000 (Córdoba).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 24.10.2006.
2. Presupuesto de licitación: 7.005.928,80 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: UTE Hormigones Martínez, S.A./

UC 10, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.450.512 euros, IVA 

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AA0025/OEJ0. Obra de re-

fuerzo de firme de la A-384, p.k. 48+000 a 69+000.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 27.9.2006.
2. Presupuesto de licitación: 2.541.742,09 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.399.150,36 euros, IVA 

incluido.


