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 ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
servicio (Expte. CC/1-049/06). (PD. 5493/2006).

Objeto: «Renovación del servicio de soporte y actualiza-
ción de licencias de uso de Informix» (CC/1-049/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 24.360 € 
(veinticuatro mil trescientos sesenta euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 490 € (cuatrocientos noventa euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, 
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237, durante el plazo de 
presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con 
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se 
presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, 
sita en el Pabellón de Andalucia, planta 3.ª, C/ José Gálvez 
(Isla de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del úl-
timo día del plazo de quince a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera 
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inme-
diatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 19 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
servicio (Expte. CC/1-040/06). (PD. 5495/2006).

Objeto: «Asistencia Técnica para la realización de una 
auditoría del sistema de gestión de la prevención de riegos 
laborales de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de 
Andalucía y sus Sociedades Filiales, Canal Sur Radio, S.A., y 
Canal Sur Televisión, S.A.» (CC/1-040/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 19.000 €  
(diecinueve mil euros).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-

ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, 
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237, durante el plazo de 
presentación de ofertas. (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla 
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último 
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado o 
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente 
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de diciembre de 2006.- El Presidente de la Co-
misión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 26 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
suministro (Expte. CC/1-051/06). (PD. 5494/2006).

Objeto: «Suministro e instalación de nuevas barandillas de 
acero inoxidable en núcleos de escaleras interiores del Centro 
de RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)» (CC/1-051/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 86.000 € 
(ochenta y seis mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de mil setecientos veinte euros (1.720 €).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, 
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237, durante el plazo de 
presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla 
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último 
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado o 
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente 
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de diciembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 
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 ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de 
concurso para la contratación de distintas consultorías 
y asistencias técnicas de Redacción de planeamiento 
de Desarrollo, Proyectos de Urbanización, Proyectos de 
Obras de Infraestructuras y Dirección de Obra de Urba-
nización de varias actuaciones a iniciar en 2007. (PD. 
5485/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de Consultorías y Asistencias 

Técnicas de Redacción de Planeamiento de desarrollo, Proyec-
tos de Urbanización, Proyectos de Obras de infraestructuras y 
Dirección de Obra de Urbanización de varias actuaciones de 
suelo a iniciar en 2007.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: El correspondiente a cada uno de 

los contratos de consultoría.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
1. Redacción de Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de 

Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la actuación 
SR1 en Dalías (Almería): 146.015 euros, IVA incluido (ciento 
cuarenta y seis mil quince euros, IVA incluido).

2. Redacción de Plan Especial de Reforma Interior, Pro-
yecto de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la 
actuación UE I6, I7 e I8 en Dalías (Almería): 40.772,84 euros, 
IVA incluido (cuarenta mil setecientos setenta y dos euros con 
ochenta y cuatro céntimos, IVA incluido).

3. Dirección de obras, Redacción de Estudio de Seguri-
dad y Salud y Coordinación de Seguridad y Salud del Área de 
Recepción y acogida, servicios del Parque de Los Toruños-Río 
San Pedro, Sector A, Venta del Maka, Valdelagrana, El Puerto 
de Santa María (Cádiz): 76.028,30 euros, IVA incluido (setenta 
y seis mil veintiocho euros con treinta céntimos, IVA incluido).

4. Redacción de Plan Parcial de Ordenación a partir de 
propuesta de ordenación, Proyecto de Urbanización y Estu-
dio de Seguridad y Salud de la actuación PP2 del PAU-NO-2 
La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz): 210.492,44 
euros, IVA incluido (doscientos diez mil cuatrocientos noventa 
y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos, IVA incluido).

5. Redacción de Proyecto de Obras de Infraestructuras 
y Estudio de Seguridad y Salud de la actuación El Machorro 
en Medina Sidonia (Cádiz): 199.422,56 euros, IVA incluido 
(Ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veintidós euros con 
cincuenta y seis céntimos, IVA incluido).

6. Redacción de Proyecto de Urbanización y Estudio de 
Seguridad y Salud de la actuación UA-8B en Montilla (Cór-
doba): 74.017,28 euros, IVA incluido (setenta y cuatro mil dieci-
siete euros con veintiocho céntimos, IVA incluido).

7. Redacción de Proyecto de Urbanización y Estudio de 
Seguridad y Salud de la actuación Plan Parcial SE-2 Barqueta 
Duque Flores en Palma del Río (Córdoba): 111.583,58 euros, 
IVA incluido (ciento once mil quinientos ochenta y tres euros 
con cincuenta y ocho céntimos, IVA incluido).

8. Redacción de Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de 
Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la actuación 
MOT-3 en Motril (Granada): 434.527,88 euros, IVA incluido 
(cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos veinte siete euros 
con ochenta y ocho céntimos, IVA incluido).

9. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Sa-
lud de la actuación PUE-1 en Motril (Granada); 431.609,32 
euros, IVA incluido (cuatrocientos treinta y un mil seiscientos 
nueve euros con treinta y dos céntimos, IVA incluido).

10. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Sa-
lud de la actuación PP4 de Bonares (Huelva); 67.483 euros, 
IVA incluido (sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres 
euros, IVA incluido).

11. Redacción Proyecto de Urbanización, Proyecto de en-
cauzamiento y Estudio de Seguridad y Salud de la actuación 
Funes Mata en Alcaudete (Jaén): 82.857,64 euros, IVA incluido 
(ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete euros con 
sesenta y cuatro céntimos, IVA incluido).

12. Redacción Proyecto de Urbanización y Estudio de Se-
guridad y Salud de las actuaciones PERI-3 y S-12 en Arahal 
(Sevilla): 87.634,28 euros, IVA incluido (ochenta y siete mil 
seiscientos treinta y cuatro euros con Veintiocho céntimos, IVA 
incluido).

5. Garantías: Garantía provisional: 2% del presupuesto de 
licitación de las distintas consultorías.

Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación 
de las distintas consultorías.

6. Obtención de documentación e información: En los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía todas las consultorías y en las Gerencias Provinciales sólo 
las consultorías de la provincia correspondiente.

1. Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300.
Fax: 955 030 424.
2. Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/Jesús Durbán Remón, 2, 1.ª planta.
Localidad y código postal: Almería, 04001.
Teléfono: 950 004 301.
Fax: 950 004 309.
3. Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta (Entrada
por Paseo Marítimo).
Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 956 256 503.
Fax: 956 203 242.
4. Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5 1.ª planta (En-
trada por Paseo Marítimo).
Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 957 003 900.
Fax: 957 003 910.
5. Gerencia Provincial de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
Localidad y código postal: Granada, 18005.
Teléfono: 958.00.24.00.
Fax: 958 002 410
6. Gerencia Provincial de Huelva.
Domicilio: Avda. Alemania, 5.
Localidad y código postal: Huelva, 21002.
Teléfono: 959 004 700.
Fax: 959 004 710.
7. Gerencia Provincial de Jaén.
Domicilio: C/Isaac Albeniz, 2.
Localidad y código postal: Jaén, 23009.
Teléfono: 953 006 000.
Fax: 953 006 012.
8. Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: C/Salitre 11, 2.ª planta, oficina 1 a 10.
Localidad y código postal: Málaga, 29002
Teléfono: 951 042 800.
Fax: 951 042 801.
9. Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina 25, 7.ª planta, módulo A.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600.


