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c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe en letra: Ciento ochenta y siete mil setecientos 

cuarenta y un euros con treinta céntimos de euro.
b) Importe en número: 187.741,30 €. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

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

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Jaén, 19 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Arturo 
Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
Servicio RTVA (Expte. CC/1-052/07). (PD. 2/2008).

Objeto: «Redacción de proyecto de obras para adaptación 
de local para plató de televisión en el centro de RTVA de Má-
laga» (CC/1-052/07).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación de 30.000 € (treinta mil euros), IVA in-
cluido.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 600 € (seiscientos 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, Avda. José Gálvez, núm. 1, 
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, 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 Andalucía, planta 3.ª y 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 publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si 
el último día antes referido fuera sábado o festivo, se traslada-
ría 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 há-
bil a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación 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, 29 de noviembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso de obras de edificación de 90 VPA en las 
parcelas RC5-B y D del SUNP-1 del PGOU de Jaén. 
(PD. 4/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2175. Contratación de obras 

de edificación de 90 VPA en las parcelas RC5-B y D del SUNP-1 
del PGOU de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones veinticinco 

mil seiscientos ocho euros con setenta y nueve céntimos 
(6.025.608,79) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
120.512,18 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de EPSA en Jaén.
a) Domicilio C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
b) Localidad y código postal: 23009, Jaén.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Em-

presa Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal 
Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla. Gerencia Provincial de Jaén. 
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta, 23009, Jaén.

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

8. Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en los Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 22 de abril de 2008.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía. A las 12,00 horas del día 22 de mayo de 2008.
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10. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C. Subgrupo 4. Categoría f.
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría f.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

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

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.- El Director de Planificación 
y Coordinación, Manuel León Prieto. 

 ANUNCIO de 2 de enero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de licitación de concurso 
de asistencia técnica y consultoría para la realización de 
prospecciones geotécnicas, ensayos y elaboración infor-
me geológico-geotécnico para el Proyecto de Construcción 
Conexión Sur Metropolitana de Huelva. (PD. 3/2008).

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: C-HU1027/PGE1: Concurso 

de asistencia técnica y consultoría para la realización de pros-
pecciones geotécnicas, ensayos y elaboración informe geoló-
gico-geotécnico para el Proyecto de Construcción Conexión 
Sur Metropolitana de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Huelva. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio (3,5). 
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta y un mil 

novecientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos, 
IVA incluido (631.957,50). 

5. Garantías: No procede. 
6. Obtención de documentación e 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 

25 de febrero de 2008.
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: 2 de enero de 2008.

Sevilla, 2 de enero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 4 de enero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de rectificación de anun-
cio de licitación de las obras de acondicionamiento y 
adecuación urbana del acceso a Sanlúcar de Barrame-
da por la carretera de Jerez (A-480), Cádiz (Expte. C-
CA0051/OEJ0). (PD. 30/2008).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expediente: 
C-CA0051/OEJ0, Obras de acondicionamiento y adecuación 
urbana del acceso a Sanlúcar de Barrameda por la carretera 
de Jerez (A-480), Cádiz, en el BOJA de 27 de diciembre de 
2007 (PD. 5495/2007), por medio del presente anuncio se 
procede a rectificar el anuncio de la siguiente manera:

Donde dice:
2. Objeto del contrato:
a) Descripción. Expediente: C-CA0050/OEJ0. 

Debe decir:
2. Objeto del contrato:
a) Descripción. Expediente: C-CA0051/OEJ0. 

Sevilla, 4 de enero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2007, de
Iavante Fundación para el Avance Tecnológico y Entrena-
miento Profesional, para convocatoria de concurso para 
la contratación del servicio de mantenimiento integral del 
edificio CMAT (Complejo Multifuncional Avanzado de Si-
mulación e Innovación Tecnológica), sede de la fundación 
Iavante en Granada (Expte. 024/07). (PD. 1/2008).

Convocatoria de concurso para la contratación del servi-
cio de mantenimiento integral del edificio CMAT (Sede de la 
Fundación Iavante en Granada).

Número de expediente: 024/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del servicio de mantenimiento integral del edificio CMAT (Com-
plejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tec-
nológica), sede de la Fundación Iavante en Granada.

Plazo de entrega: Del 1 de febrero de 2008 al 31 de di-
ciembre de 2008.

Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 60.000 euros (sesenta 

mil euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación. 
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información. Entidad: 

Iavante, C/ María Curie, 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta, 
29590, Campanillas, Málaga. Teléfono: 951 015 300. Fax: 951 
015 301. Correo electrónico: iavante@iavantefundacion.com.

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


