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c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación 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.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 2 de noviembre 
de 2007.

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

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Granada, por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de las obras de reforma de local destinado a 
Vivero de Empresas de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Granada en Guadix. (PP. 
4594/2007).

1. Entidad adjudicadora: Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Granada.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma de local destinado a 

Vivero de Empresas de la Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Granada en Guadix.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Guadix (Granada), Avenida de Bue-

nos Aires, 44.
d) Plazo de ejecución (meses): A incluir en ofertas.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 231.750,00 euros (doscien-

tos treinta y un mil setecientos cincuenta euros), más IVA.
5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación (IVA 

excluido).
Garantía definitiva: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de la Cámara Oficial de Co-

mercio, Industria y Navegación de Granada.
b) Domicilio: Calle Gracia, 12, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Teléfono: 958 536 152.
e) Telefax: 958 536 290.

f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: 26 días naturales contados desde la fecha de aparición 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 26 días naturales contados desde la fe-

cha de aparición del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Registro General de la Cámara Oficial de Co-

mercio, Industria y Navegación de Granada.
2.ª Domicilio: Calle Gracia, 12, planta 1.ª
3.ª Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 1 mes.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-

gación de Granada.
b) Domicilio: Calle Gracia, 12, planta 1.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 12 horas del día siguiente a aquel en que fi-

nalice el plazo para la presentación de proposiciones (art. 37 
Pliego Cláusulas Administrativas Particulares).

10. Otras informaciones: Vivero de Empresas cofinanciado 
por el Programa Operativo para la mejora de la Competitividad 
y Desarrollo del Tejido Productivo-FEDER, Fundación Incyde y 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gra-
nada. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 18 de octubre de 2007.- El Presidente, Francisco 
Javier Jiménez Ortiz. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, del Consor-
cio de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación. 
(PP. 4455/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 60S/07_C.
2. Objeto del contrato: Suministro de un barco con opción 

a tres más, con destino al Servicio de transporte marítimo re-
gular de pasajeros perteneciente al Consorcio de Transportes 
de la Bahía de Cádiz y, en su caso, cualquier otro Consorcio 
Metropolitano de Transportes de Andalucía que pueda preci-
sarlo y así se determine.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Primer barco: Dos millones doscientos cincuenta mil 

euros máximo, IVA incluido (2.250.000 euros, IVA incluido).
Segundo, tercer y cuarto barcos: Dos millones doscientos 

cincuenta mil euros máximo (2.250.000 euros IVA incluido), 
cada uno, actualizado con la subida del IPC habida desde la 
firma del contrato en el instante que se haga efectivo el en-
cargo de cada unidad adicional.

5. Garantía provisional: Cuarenta y cinco mil euros 
(45.000 euros).

6. 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.


