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2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte: Núm. 2006/5251. Obras de reha-

bilitación de zonas comunes e instalación de ascensor en C/
Torremolinos, 2, 4, 6, 8 y 10, Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos sesenta 

y ocho mil trescientos cuarenta y seis euros con ochenta y seis 
céntimos (1.268.346,86 euros ), IVA incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
25.366,94 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia Pro-
vincial de EPSA en Córdoba. Ronda de los Tejares, 32, acceso 1, 
1.ª planta. Telf. 957 003 900; Servicios Centrales de EPSA: Avda. 
Cardenal Bueno Monreal, 58, Sevilla. Telf. 955 030 300.

7. Presentación de las ofertas: Hasta las 14,00 horas del 
día 5 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: En la gerencia Provincial de EPSA 
en Córdoba, Ronda de los Tejares, 32, acceso 1, planta 1.ª; o 
en los Servicios Centrales de dicha empresa en Sevilla, Avda. 
Cardenal Bueno Monreal, 58.

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 Cór-
doba, Gerencia Provincial de EPSA, a las 12,00 horas el día 14 
de febrero de 2007.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría d
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 22 de diciembre de 2006.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación concurso de obras de 
rehabilitación de edificio acogido al Programa de Trans-
formación de Infravivienda en C/ Molino Corteza de San 
Andrés, 34 del ARC Bajo Albaicín-Churra (Granada). (PD. 
5465/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/4960. Rehabilitación 

de edificio acogido al Programa de Transformación de Infravi-
vienda en C/ Molino de la Corteza de San Andrés, 34, del Arc. 
Bajo Albaicín-Churra. Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y cinco mil quinien-

tos ochenta y cinco euros con veintidós céntimos (55.585,22 
euros ). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.111,70 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Bajo Albaicín-Churra.

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, 4-1.º planta Izda. 
b) Localidad y Código Postal: Granada, 18009.
c) Teléfono y fax: 958 216 080.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 31 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de EPSA.
Domicilio: C/ San Antón, 72-1.º lanta Izda. 18005, Gra-

nada. 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 
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo, sita en
C/ San Antón, 72-1.º planta Izda. 18005 Granada. 

Fecha: A las 10,30 horas del día 12 de febrero de 2007.
9. Otras informaciones: No es exigible clasificación al con-

tratista.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 20 de diciembre de 2006.- El Gerente Provincial, 
Miguel Ocaña Torres. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
servicio de atención telefónica. (PD. 5470/2006).

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.
a) Descripción del objeto: Servicio de atención telefónica 

de información general sobre la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
dependencia.

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

32.000 €, 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, 

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/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 octavo 

(8.º) día a contar desde el día siguiente al de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo 
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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.º Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.º 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, 22 de diciembre de 2006.- El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2006, del 
Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, de lici-
tación. (PP. 4915/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 106 Sv/06_C.
2. Objeto del contrato: Contrato mixto de suministro de 

postes señalizadores de paradas de líneas del Consorcio Me-
tropolitano de Transportes Bahía de Cádiz y de servicios de 
mantenimiento de los mismos.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 118.000 

euros, máximo (ciento dieciocho mil euros).
4. Garantía provisional: 2.360 euros (dos mil trescientos 

sesenta euros).
5. 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: 956 012 100.
e) Página web: http://www.cmtbc.com/.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, 
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.

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, del Consor-
cio de Transportes de la Bahía de Cádiz, de adjudica-
ción de concesión administrativa. (PP. 4969/2006).

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera de 25 de octubre de 2006, por el que se ratifica y 
hace pública la adjudicación de la Concesión Administrativa 
consistente en la ocupación de dominio público viario mediante 
la instalación de mobiliario urbano en las paradas de autobu-
ses, en el término municipal de Chiclana de la Frontera.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la 
Bahía de Cádiz en virtud del Convenio del Colaboración mo-
dificado y suscrito, con fecha 30 de marzo de 2006, entre 
el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y el Consorcio de 
Transportes Bahía Cádiz para la definición, gestión y progra-
mación del equipamiento urbano en el sistema de transportes, 
hace pública la adjudicación de la concesión administrativa, 
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
b) Número de expediente: 37 G Sv/06_C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Concesión Administrativa con-

sistente en la ocupación de dominio público viario mediante la 
instalación de mobiliario urbano en las paradas de autobuses, 
en el término municipal de Chiclana de la Frontera.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA, número 108, de 7 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto del dominio público objeto de la conce-

sión. Importe máximo: 1.128.000 (un millón ciento veinte 
ocho mil euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: Impursa S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Canon anual de 13.920 euros 

al año. Precio unitarios, en el supuesto de necesidad de mar-
quesinas y postes adicionales de acuerdo a lo que se esta-
blece en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

- Precio unitario suministro, instalación y montaje mar-
quesinas (IVA incluido) 4.408 euros.

- Precio unitario de suministro, instalación y montaje pos-
tes de parada, (IVA incluido) 696 euros.

Cádiz, 9 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Manuel Moreno Piquero. 

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, 7 de septiembre de 2006.- La Directora de Recursos, 
Concepción Parra Sesé. 


