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5. Garantías.
a) Provisional: 3.533,93 euros.
b) Definitiva: 5% 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. Clasificación de 
contratistas: Grupo C, Subgrupo Estructuras de Fábrica u Hor-
migón, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (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 General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 3 de septiembre de 2008.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 25 de agosto de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de contratación de la 
consultoría y asistencia para la Dirección de la ejecu-
ción de obras que se cita (Expte. 2007/3856).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3856. Contratación 

de la consultoría y asistencia para la Dirección de la eje-
cución de obras, aprobación del plan y coordinación de la 
seguridad y salud para la edificación de varias actuaciones: 
64 VPO-RE en las parcelas 601 y 602 del Polígono El Ran-
cho de Morón de la Frontera (Sevilla), 45 VPA en la parcela 
201 del Polígono El Rancho de Morón de la Frontera, de 18 
VPO-RE en la parcela 2 de la UA-7B1 de Alcolea del Río (Se-
villa) y de 46 VPO-RG en la M-16 del SUP-9 de Los Palacios 
(Sevilla), promovidas por la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6 de febrero 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y nueve mil 

treinta euros con setenta y tres céntimos (179.030,73 euros), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Bernabé Ramírez Curiel.
c) Importe de adjudicación: 161.145,56 euros (ciento se-

senta y un mil ciento cuarenta y cinco euros con cincuenta y 
seis céntimos).

Sevilla, 25 de agosto de 2008.- La Gerente, Lydia Adan 
Lifante. 

 ANUNCIO de 27 de agosto de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica para la Dirección de ejecu-
ción de obras que se cita (Expte. 2007/3864).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3864. Contra-

tacion de consultoría y asistencia técnica para la Di-
rección de ejecución de las obras, aprobación del plan 
y coordinación de la seguridad y salud para la edifi-
cación de varias actuaciones: 72 VP-PG en la M-16 y 
72 VP-REV en la M-14 ambas en Camas, 9 VPO-RE 
en Sevilla y 28 alojamientos protegidos en alquiler, garajes y 
trasteros en la calle Real de Utrera en Dos Hermanas.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de febrero 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y cinco mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con cincuenta y nueve 
céntimos (135.454,59 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: José Luis Páez Gordillo.
c) Importe de adjudicación: 129.681,99 euros (ciento vein-

tinueve mil seiscientos ochenta y un euros con noventa y nueve 
céntimos).

Sevilla, 27 de agosto de 2008.- La Gerente, Lydia Adan 
Infante. 

 ANUNCIO de 5 de septiembre de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licita-
ción de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de 
remodelación del acceso a Conil de la Frontera desde 
la Casa de Postas. Expediente: C-CA1091/OAT0. (PD. 
3324/2008).

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-CA1091/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra de remodelación del acceso a 
Conil de la Frontera desde la Casa de Postas. 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo: Trece (13) meses.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintitrés mil ciento 

ochenta y siete euros con dos céntimos (123.187,02), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
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 

14 de octubre 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, 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 apertura.
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, 5 de septiembre de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, del Con-
sorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se cita (Expte. 12 CA/08_C). (PP. 
3005/2008).

De conformidad con la disposición transitoria primera 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, y por tanto en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el «Estudio de líneas del Consorcio de Transportes 
de la Bahía de Cádiz afectadas por las obras y puesta en mar-
cha de la línea del tren tranvía Cádiz-San Fernando-Chiclana 
de la Frontera», realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de 

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 12 CA/08_C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para el 

«Estudio de líneas del Consorcio de Transportes de la Bahía de 
Cádiz afectadas por las obras y puesta en marcha de la línea 
del tren tranvía Cádiz-San Fernando-Chiclana de la Frontera».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 54, de 18 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 75.000 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: ETT, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 61.500 euros (IVA incluido).

Cádiz, 28 de mayo de 2008.- La Directora-Gerente
accidental, Concepción Parra Sesé. 


