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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 28 de junio de 
2007.

Sevilla, 29 de junio de 2007.- El Secretarío General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 2 de julio de 2007, de la Fundación 
Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e 
Incorporación Social, de licitación de concurso de obras 
de reforma y adecuación de locales destinados a oficinas 
de la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogo-
dependencias e Incorporación Social, en Sevilla. (PD. 
2824/2007).

1. Entidad contratante.
a) Entidad contratante: Fundación Andaluza para la Aten-

ción a las Drogodependencias e Incorporación Social.
b) Número de expediente: 34/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Concurso de obras de reforma y adecuación 

de locales destinados a oficinas de la Fundación Andaluza para 
la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.

b) Lugar de ejecución: Sevilla-Este, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 6 meses (seis meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación (IVA incluido): Trescientos 

veinte mil seiscientos once euros con noventa y seis céntimos 
de euro (320.611,96 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
seis mil cuatrocientos doce euros con veinticuatro céntimos de 
euro (6.412,24 euros).

6. Obtención de la documentación e información.
a) En la página web de la Fundación Andaluza para la 

Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social fi-
gura la información relativa a la convocatoria y pueden descar-
garse el proyecto y los Pliegos de Cláusulas Particulares.

www.juntadeandalucia.es/fundacionincorporacionsocial.
b) Teléfono: 954 712 570.
c) Fax: 954 712 584.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del vigesimosexto día a contar desde el siguiente al de su pu-
blicación en el BOJA.

 ANUNCIO de 2 de julio de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de fecha de apertura de C-CA5010/OEJ0. (PD. 
2832/2007).

Se procede a notificar la fecha de apertura del siguiente 
concurso licitado por Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A. Descripción: Expediente: C-CA5010/OEJ0. Obra de 

nuevo acceso al Puerto Deportivo de Chipiona (Cádiz), Fase 1.ª
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 

Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 
Fecha: 19 de julio de 2007.

Sevilla, 2 de julio de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación administrativa general»: la 
señalada y en la forma que determina el Pliego de Cláusulas 
Particulares.

Sobre núm. 2 «Documentación técnica»: la señalada y en 
la forma que determina el Pliego de Cláusulas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición económica»: la señalada y en 
la forma que determina el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Registro de la Fundación Andaluza para la Atención a las 

Drogodependencias e Incorporación Social.
Conjunto Residencial «Las Góndolas», local 2, portal 1-A, 

manzana 2, 41020 (Sevilla-Este), Sevilla.
Teléfono: 954 712 570 y fax: 954 712 584.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Sede de la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogo-
dependencias e Incorporación Social.

Fecha y hora: La apertura de proposiciones será el día 5 
de septiembre a las 11,00 horas, en la Sede de la Fundación.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en el 
BOJA serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 2 de julio de 2007.- El Director-Gerente, Javier 
Guzmán Cuevas. 


