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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Particulares.

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

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 el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla, 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
9. Otras informaciones: 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. 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: No procede.

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

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de programa de visitas institucional al Plan 
de Actuaciones del Puente Romano y entornos. (PD. 
5280/2007).

1. Entidad contratante: 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.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: U-CO1056/OAT6. Programa 

de visitas institucional al Plan de Actuaciones del Puente Ro-
mano y entornos.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Córdoba. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veintidós mil euros, IVA in-

cluido (22.000).
5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación o información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de lnfraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, Sevilla, 41013.

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 el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla, 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
9. Otras informaciones: 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. 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: No se envía.

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

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, de Iavante 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamiento 
Profesional, para convocatoria de concurso para la con-
tratación del «Suministro de insufladores para el quiró-
fano experimental de la Fundación Iavante en CMAT» 
(Expte. 021/07). (PD. 5223/2007).

Convocatoria de concurso para cotratación del «Suminis-
tro de insufladores para el quirófano experimental de la Funda-
ción Iavante en CMAT».

Entidad adjudicadora: Fundación Iavante.
Número de expediente: 021/07.
Objeto del contrato: Descripción del objeto: Contratación 

del «Suministro de insufladores para el quirófano experimental 
de la Fundación Iavante en CMAT».

Plazo de entrega: Quince días.
Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 63.000 € (sesenta y tres 

mil euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Iavante Málaga. Parque Tecnológico de Anda-

lucía. C/ María Curie, núm. 16. Edificio Possibilia 2005, 1.ª 
planta, 29590, Campanillas (Málaga). Teléfono: 951 015 300. 
Fax: 951 015 301. Correo electrónico: iavante@iavante.es.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, 
hasta las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase la documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de Iavante.
Admisión de variante: Sí.



Sevilla, 7 de diciembre 2007 BOJA núm. 240 Página núm. 79

División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Iavante Málaga. C/ María Curie,  

núm. 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta, 29590, Campani-
llas (Málaga). Telf.: 951 015 300.

Fecha: Día hábil siguiente a la fecha límite de presentación.
Hora: 14,00.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 23 de noviembre de 2007.- La Directora Gerente, 
Carmen Blanco Dalmau. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de Iavante 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para convocatoria de concurso para la 
contratación del «Suministro de electrobisturíes para 
el quirófano experimental de la Fundación Iavante en 
CMAT» (Expte. 022/07). (PD. 5238/2007).

Convocatoria de concurso para contratación del «Sumi-
nistro de Electrobisturíes para el quirófano experimental de la 
Fundación Iavante en CMAT».

Entidad adjudicadora: Fundación Iavante.
Número de expediente: 022/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del «Suministro de electrobisturíes para el quirófano experi-
mental de la Fundación Iavante en CMAT.

Plazo de entrega: 15 días.
Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 67.500 € (sesenta y siete 

mil quinientos euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Iavante Málaga. Parque Tecnológico de Anda-

lucía. C/ María Curie, núm. 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª 
planta, 29590, Campanillas (Málaga). Teléfono 951 015 300. 
Fax: 951 015 301. Correo electrónico: iavante@iavante.es.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, hasta 
las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de Iavante.
Admisión de variante: Sí.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Iavante Málaga. C/ María Curie, 

núm. 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta, 29590, Campani-
llas (Málaga). Telf. 951 015 300.

Fecha: Día hábil siguiente a la fecha límite de presentación.
Hora: 14,00.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 26 de noviembre de 2007.- La Directora Gerente, 
Carmen Blanco Dalmau. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2007, de la 
Junta de Compensación Plan Parcial 4 de Bonares, 
de licitación de concurso de contrato de obras de Ur-
banización Plan Parcial 4 de Bonares (Huelva). (PD. 
5225/2007).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Plan Par-
cial 4 de Bonares (Huelva).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de obras de Urbanización del 

Plan Parcial 4 de Bonares (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Bonares (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones sesenta y cua-

tro mil setecientos sesenta y nueve euros con treinta y tres 
céntimos (2.064.769,33 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
41.295,39 euros.

6. Obtención de documentación e información: Domicilio 
social de la Junta de Compensación sito en Gerencia Provin-
cial de EPSA en Huelva.

a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

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

Provincial en Huelva de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía.

Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5. 21002, Huelva.
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 el 
domicilio social de la Junta de Compensación.

Fecha: A las 12 horas, el día 22 de enero de 2008.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
Grupo I, subgrupos 5 y 6, categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Huelva, 22 de noviembre de 2007.- La Presidenta de la 
Junta de Compensación, Ana Pérez Guerrero. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, del Consor-
cio de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación. 
(PP. 4835/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 62 O / 07_C.
2. Objeto del contrato.
Contratación conjunta de obras de adecuación e instala-

ción del Centro de Explotación de Sistemas ubicado en Jerez 
de la Frontera, perteneciente al Consorcio Metropolitano de 
Transportes de la Bahía de Cádiz.


