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4. Presupuesto de licitación: Dos millones quinientos mil 
euros (2.500.000,00 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria 4% presupuesto adjudicación. Definitiva espe-
cial: 2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

21 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla. 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 22 de enero de 2008.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

8 de enero de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-CA6001/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre 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: 30 de octubre 
de 2007.

Sevilla, 30 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de declaración de 
desierto de la asistencia técnica informática que se cita.

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 declaración de desierto del concurso de traba-
jos de asistencia técnica informática en las tareas de desarro-
llo, consultoría, así como administración y explotación necesa-
rios para el Portal Infantil de Andalucía.

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: Asistencia técnica informática para 

el diseño, desarrollo e implantación del Portal Infantil de An-
dalucía.

3. Presupuesto base de licitación: 170.000 €, incluido IVA.
4. Fecha de publicación de la licitación: 21 de agosto de 

2007 (PD. 3622/2007).
5. Adjudicación.
a) Fecha declaración de desierto: 24 de octubre de 2007. 

b) Empresa adjudicataria: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Precio total: Desierto.
e) Garantía definitiva: Desierto.

Sevilla, 29 de octubre de 2007.- El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de aplazamiento 
de fecha de apertura de ofertas económicas del con-
curso de control de calidad del acondicionamiento de 
la carretera MA-3303, tramo: Coín-Puerto de los Pes-
cadores; del acondicionamiento de la carretera A-7053, 
tramo: Puerto de los Pescadores-Entrerríos y del acon-
dicionamiento de la carretara A-387, tramo: Alhaurín el 
Grande-Puerto de los Pescadores. (PD. 4814/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestion de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A, de notificación de fecha de 
apertura de expedientes: C-MA5112/OCC0, C-MA5113/OCC0 y
C-MA5114/OCC0: Control de calidad del acondicionamiento de 
la carretera MA-3303. Tramo: Coín-Puerto de los Pescadores, 
del Acondicionamiento de la carretera A-7053, Tramo: Puerto de 
los Pescadores-Entrerríos y del Acondicionamiento de la carre-
tera A-387. Tramo: Alhaurín el Grande-Puerto de los Pescadores, 
en el BOJA de 26 de octubre de 2007 (PD. 4538/2007), por 
medio del presente anuncio se procede a aplazar la fecha de 
apertura de ofertas económicas. La nueva fecha de apertura de 
ofertas económicas se comunicará oportunamente por GIASA. 

Sevilla, 30 de octubre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Rectificación 
de Fechas de aperturas de distintos expedientes. (PD. 
4816/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación de fechas 
de apertura de los siguientes expediente: C-GR0120/ORP0: 
Restauración Paisajística del acondicionamiento de la A-4050, 
desde la A-44 hasta Almuñécar. Tramo: P.K. 2 al 14, 2.ª Fase, 
Expediente: C-AL5016/ORP0: Restauración Paisajística del 
acondicionamiento de la A-317. Tamo: Vélez Blanco–María y 
Expediente: C-GR1049/ORP0: Restauración Paisajística del 
acondicionamiento de la A-348. Tamo: Torvizcón-Cádiar, en el 
BOJA de 26 de octubre de 2007 (PD 4538/2007), por medio 
del presente anuncio se procede a modificar la fecha de la 
apertura de la oferta económica que tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas del día 15 
de noviembre de 2007.

Sevilla, 30 de octubre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comuni-
cación de fecha de aperturas de distintos concursos. 
(PD. 4815/2007).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA): 


