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c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de mayo
de 2006.

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

cincuenta y nueve euros con dieciséis céntimos (800.259,16
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2006.
b) Contratista: Guamar, S.A.
c) Importe de adjudicación: 623.405,89 euros (seiscien-

tos veintitrés mil cuatrocientos cinco euros con ochenta y nueve
céntimos).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato construcción de un apeadero de autobuses
interurbanos en Puente de Génave (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1207. Construcción

de un apeadero de autobuses interurbanos en Puente de Géna-
ve (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de
abril de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos sesenta y dos

mil cuatrocientos treinta y tres euros con setenta céntimos
(462.433,70 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Electrosur XXI, S.L.
c) Importe de adjudicación: 462.000,00 euros (cuatro-

cientos sesenta y dos mil euros).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de obras de urbanización del P.I. Ctra.
Baza-Benamaurel 2.ª fase en Granada.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/0137. 12-BAZA/P.I.

Ctra. Benamaurel 2.ª fase.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 22 de

marzo de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Dos millones ciento cincuen-
ta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve euros con veinte
céntimos (2.154.549,20 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de junio de 2006.
b) Contratista: UTE José M.ª Mendoza de la Pascua/

OPSA/Construcciones Glesa.
c) Importe de adjudicación: 1.700.801,14 euros (un

millón setecientos mil ochocientos un euros con catorce
céntimos).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, de comunicación
modificación de fechas de apertura económica de diver-
sos concursos. (PD. 4028/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de comunicación de fechas de aper-
tura económica de los expedientes: C-AA0050/PEI0: Estudio
Informativo de la autovía A-334 del Almanzora, tramo:
Baza-Purchena, y C-GR0035/PPR0: Redacción de Proyecto
y opción a Dirección de Obra en la A-4200, Acondicionamiento
de Baza (A-92 N) a Benamaurel, en el BOJA de 19 de sep-
tiembre de 2006 (PD. 3834/2006), por medio del presente
anuncio se procede a modificar la fecha de apertura económica
de dichos concursos dejando sin efecto las publicadas. Las
nuevas fechas de apertura de dichas ofertas económicas se
comunicará oportunamente por GIASA.

Sevilla, 22 septiembre de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, de comunicación
modificación de fecha de apertura económica del con-
curso C-CO5203/PPRO. (PD. 4029/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A, de comunicación de fechas de aper-
tura económica del expediente: C-CO5203/PPR0. Redacción
de Proyecto y opción a Dirección de Obra de la conexión con
la A-344/A-331. Variante Oeste de Rute, en el BOJA de 8
de agosto de 2006 (PD. 3297/2006), por medio del presente
anuncio se procede a modificar la fecha de apertura económica
de dicho concurso de la siguiente manera:

Donde dice:

A. Descripción: Expediente: C-CO5203/PPR0: Redacción
de Proyecto y opción a Dirección de Obra de la conexión con
la A-344/A-331. Variante Oeste de Rute.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 28 de septiembre de 2006.

Debe decir:

A. Descripción: Expediente: C-CO5203/PPR0: Redacción
de Proyecto y opción a Dirección de Obra de la conexión con
la A-344/A-331. Variante Oeste de Rute.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 5 de octubre de 2006.

Sevilla, a 22 septiembre de 2006.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.
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ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, de
Iavante Fundación para el Avance Tecnológico y Entre-
namiento Profesional, para convocatoria de concurso
para el suministro de un Simulador Universal de
Paciente. (PD. 3991/2006).

Convocatoria de concurso para el suministro de un Simu-
lador Universal de Paciente.

Entidad adjudicadora: Fundación Iavante.
Número de expediente: 001/06.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Suministro

de un simulador universal de paciente.
Plazo de entrega: Cuarenta días, contados a partir del

siguiente al del envío del pedido.
Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 37.700 euros (treinta y

siete mil setecientos 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 plan-
ta, 29590, Campanillas-Málaga. Teléfono: 951 015 300. Fax:
951 015 301. Correo electrónico: iavante*iavantefunda-
cion.com.

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

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, hasta
las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de Iavante.
Admisión de variante: Sí.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Domicilio de Iavante.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
Hora: 11,30.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 20 de septiembre de 2006.- La Directora
Gerente, Carmen Blanco Dalmau.

EMPRESAS

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, del Con-
sorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
Servicios para la gestión técnica y económica de inser-
ción de publicidad del Consorcio en medios de comu-
nicación y otros soportes. (PP. 3694/2006).

En cumplimiento 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
Servicios, realizada mediante procedimiento abierto que a con-
tinuación se relaciona:

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

la Bahía de Cádiz.

b) Número de expediente: 35Sv/06 C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la gestión técnica

y económica de inserción de publicidad del Consorcio Metro-
politano de Transportes Bahía de Cádiz, en medios de comu-
nicación y otros soportes, mediante procedimiento abierto y
la forma de concurso.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 82, de 3 de mayo de 2006.

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: Treinta y seis mil euros (36.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Cadigrafía Producción Gráfica, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y un mil trescientos

veinte euros ( 31.320 E).

Cádiz, 19 de junio de 2006.- El Director Gerente, Manuel
Moreno Piquero.

ANUNCIO de 14 de agosto de 2006, de Trans-
portes Urbanos de Sevilla, SAM, de licitación por pro-
cedimiento abierto. (PP. 3898/2006).

Apartado I. Entidad contratante.
I.1. Denominación oficial y dirección de la entidad con-

tratante: Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima
Municipal. Avenida de Andalucía, número 11, 41007, Sevilla,
España, teléfono 954 557 205, fax 954 557 201, correo
electrónico: secretaria*tussam.es.

I.2. Dirección donde puede obtenerse información adi-
cional: La indicada en el I.1.

I.3. Dirección donde puede obtenerse la documentación:
La indicada en el I.1.

I.4. Dirección a la que deben remitirse las ofertas/soli-
citudes de participación: La indicada en el I.1.

Apartado II. Objeto del contrato.
II.1. Descripción.
II.1.3. Tipo de contrato de suministros: Compra.
II.1.4. ¿Se trata de un contrato marco?: No.
II.1.5. Denominación del contrato por parte de la entidad

contratante: Equipos para cocheras del metro ligero.
II.1.6. Descripción/objeto del contrato: Suministro, ins-

talación y puesta en marcha de equipos para cocheras del
metro ligero.

II.1.7. Lugar donde se realizará la obra, la entrega del
suministro o la prestación del servicio: El indicado en el apar-
tado I.1.

II.1.8. 1. Clasificación CPV (Vocabulario Común de la
Contratación Pública) 295650007; 292213007-13502;
292214503; 292214008-14101-14307-14503;
282131009-31102.

II.1.9. División en lotes: Sí.
II.1.10. ¿Se considerarán las variantes? Sí.
II.1.11. ¿Rige una excepción a la utilización de espe-

cificaciones europeas?: No.
Apartado III: Información de carácter jurídico, económico,

financiero y técnico.
III.1. Condiciones relativas al contrato.
III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: 800 euros como

garantía provisional.
III.1.2. Principales condiciones de financiación y de pago

y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las que
figuran en los Pliegos.


