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que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Estrella del 
Mar, 4, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Estrella del Mar, 4, barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 237, de fe-
cha 3 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Casa de 
Dios, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Casa de Dios, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 240, de fe-
cha 7 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Salve Regi-
na, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Salve Regina, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 240, de fe-
cha 7 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Casa de 
Dios, 3, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Casa de Dios, 3, barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 240, de fe-
cha 7 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
suministro de ordenadores personales, destinado a la 
ampliación de puestos de atención de llamadas del Ser-
vicio Andaluz de Teleasistencia. (PD. 152/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de nue-

vas Tecnologías.
c) Número de expediente: 04.01/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ordenadores per-

sonales, destinado a la ampliación de puestos de atención de 
llamadas para el Servicio Andaluz de Teleasistencia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla y Málaga.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

70.000 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, Módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla
c) Teléfono: 955 049 300, 
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeser-

viciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimo-

quinto (15.º) día, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, 
en cuyo caso la finalización del plazo se trasladaría al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de Contratación.

c) Lugar de presentación: 
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
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2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5, 
Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis (6) meses, a contar desde la presenta-
ción de las proposiciones.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de Licitación de Concur-
so de Control de Calidad del acondicionamiento y ade-
cuación urbana del acceso a Sanlúcar de Barrameda 
por la carretera de Jerez (A-480). (PD. 158/2008).

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-CA0051/OCC0. Control de 

Calidad del acondicionamiento y adecuación urbana del acceso 
a Sanlúcar de Barrameda por la carretera de Jerez (A-480). 

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

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta mil qui-

nientos ochenta y ocho euros con treinta y seis céntimos 
(140.588,36). 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 

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

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de licitación de concurso 
de obra de acondicionamiento de la A-6201 de Sorihue-
la de Guadalimar a la N-322 por Villanueva del Arzobis-
po. (PD. 157/2008).

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-JA1095/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la A-6201 de Sorihuela de Guadalimar 
a la N-322 por Villanueva del Arzobispo. 

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

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones veinticinco 

mil euros, IVA incluido (16.025.000,00). 
5. Garantías: 2% importe licitación, IVA incluido. 320.500 

euros. 
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. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: 
- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

11 de marzo 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.
9. 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.
10. 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 17 de enero de 
2008.

Sevilla, 18 de enero de 2008. El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


