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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones ocho-

cientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve euros
con dos céntimos (2.864.969,02 euros).

5. Garantías.
Provisional: Cincuenta y siete mil doscientos noventa y

nueve euros con treinta y ocho céntimos (57.299,38 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo F, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo F, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo F, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo quinto día (35)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Veintidós días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

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

Sevilla, 3 de septiembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación (Expte. 201/03). (PD.
3387/2003).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas

(Expte. 201/03).
Presupuesto de licitación: Setenta y siete mil doscientos

cuarenta y ocho euros y cuarenta y dos céntimos (77.248,42 E)
IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto y concurso público, respectivamente.

Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

Plazo de ejecución: Entre tres (3) y seis (6) meses.
Garantías: Garantía definitiva 4% precio de contratación.

No necesaria Garantía provisional.
Obtención de documentación e información: Fundación

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Avda. de la Inno-
vación, s/n. Edif. Renta Sevilla. 4 E. 41020, Sevilla. Tlf.
955/02.39.00, fax: 955/02.39.01 o mediante correo elec-
trónico indicando datos personales (nombre y apellidos, enti-
dad a la que se representa, dirección y teléfono) y el expediente
del que se solicita obtener la documentación a la dirección
agencia.acsa*juntadeandalucia.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio antes
de las 13,00 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Particulares y Técnico.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de
obtención de documentación e información.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de apertura
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el

lugar de presentación de ofertas, el octavo día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de ofertas a las
13,00 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 5 de septiembre de 2003.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3392/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: C-CO1025/OCC2. Control de Calidad y

pruebas de funcionamiento para la Obra de la Ronda Oeste
de Córdoba, Desglosado núm. 2: Tramo de la carretera del
aeropuerto a Glorieta Vereda de Trassierra.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Trescientos

noventa y tres mil novecientos cuarenta y nueve euros con
veintiún céntimos (393.949,21), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e Información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h. del

día 28 de octubre de 2003.
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: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 19 de noviembre de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CO1025/OCC2. Los ofertantes que presenten cer-
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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, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de septiembre
de 2003.

Sevilla, 4 de septiembre de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de obras de construc-
ción de Casa Hogar de nueva planta, en calle Aris-
tófanes núm. 19, Urbanización Nuevo Cónsul (Málaga)
para la Fundación Andaluza para la Integración Social
del Enfermo Mental. (PP. 3350/2003).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental, ha acordado la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración

Social de Enfermo Mental (FAISEM).
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoria A.

41020 Sevilla.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 05/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Casa Hogar (Nue-

va planta).
b) Lugar de ejecución: C/ Aristófanes núm. 19, «Urban.

Nuevo Cónsul». Málaga.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
d) Modalidad. Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

600.608,62 E (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Plaza Hospital Civil s/n. Recinto Hospital

Civil de Málaga.
c) Localidad: 29009. Málaga.
d) Teléfono: 95/103.45.00.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 30 días naturales a partir del siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días naturales

a partir de la finalización del plazo anterior a las 14 horas.
b) Documentos a presentar: Los establecidos en el pliego

de cláusulas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación: En la «Sede de la Fundación»
en Málaga anteriormente expresada. Horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003.- El Gerente, Manuel
Alen Fidalgo.

PARQUE DEL ACEITE Y EL OLIVAR, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PP.
3344/2003).

1. Entidad contratante: Parque del Aceite y el Olivar, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Movimiento de Tierras previo para la cons-

trucción del Futuro Parque Científico-Tecnológico del Aceite
y del Olivar (GEOLIT).

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Mengíbar.
Provincia de Jaén. Comunidad Autónoma de Andalucía.
España.

c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos diecinueve mil

ciento treinta y nueve euros con doce céntimos, IVA incluido
(419.139,12 euros).

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: Ocho mil trescientos ochenta y dos euros con setenta
y ocho céntimos (8.382,78 euros).

6. Obtención de la documentación e información: Parque
del Aceite y el Olivar, S.A.

a) Domicilio: C/ Correa Weglisón, 4 - 2.º A.
b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23003.
c) Teléfono: 953/27.69.77. Fax: 953/25.81.81.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo A. Subgrupo: 2. Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

la presente publicación, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Sede de Parque del Aceite y

el Olivar, S.A. indicada en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6, a las 11,00 horas del
5.º día siguiente a aquél en el que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Jaén, 27 de agosto de 2003.- El Presidente de la Comisión
Ejecutiva, Felipe López García.


