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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas. Domicilio y localidad: el indicado en el apartado 6.
La oferta se mantendrá por un plazo de un mes. No se admiten
variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Huelva,
de licitación de concurso de obras de reparación de
25 VPP (HU-0980) en El Granado (Huelva). (PD.
260/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/0149. Obras de repa-

ración de 25 VPP (HU-0980) en El Granado (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Granado (El) (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y tres mil

trescientos treinta y dos euros con tres céntimos (163.332,03
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.266,64 euros.

6. Obtención de documentación e información: Depen-
diendo de las Obras será en GGPP y SS.CC.

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 Huelva:
a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva. 21002.
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Huelva.

a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva. 21002.
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial en Huelva de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del decimotercer día natural, con-
tados a partir del siguiente a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo,
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 4, Categoría d.

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

Huelva, 23 de enero de 2006.- La Gerente Provincial,
Ana Pérez Guerrero.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
sustitución de ascensores en viviendas de promoción
pública en Granada, Huelva y Málaga (Expte.
280/01-2006). (PD. 259/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 280/01-2006. Concurso de obras

de sustitución de ascensores en viviendas de promoción
pública.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada, Huelva y
Málaga.

c) Plazo de ejecución de la obra: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto global de la licitación: Dos millones qui-

nientos catorce mil cuarenta y nueve euros con cuarenta y
cuatro céntimos (2.514.049,44 euros), IVA incluido.

Presupuestos parciales:
a) Contrato núm. 1: Seiscientos cuarenta y tres mil cua-

trocientos cincuenta y dos euros (643.452 euros), IVA
incluido.

b) Contrato núm. 2: Seiscientos cuarenta y tres mil cua-
trocientos cincuenta y dos euros (643.452 euros), IVA
incluido.

c) Contrato núm. 3: Novecientos sesenta mil setecientos
cinco euros con cuatro céntimos (960.705,04 euros), IVA
incluido.

d) Contrato núm. 4: Doscientos sesenta y seis mil cua-
trocientos cuarenta euros con cuarenta céntimos (266.440,40
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

a) Contrato núm. 1: Doce mil ochocientos sesenta y nueve
euros.

b) Contrato núm. 2: Doce mil ochocientos sesenta y nueve
euros.

c) Contrato núm. 3: Diecinueve mil doscientos catorce
euros.

d) Contrato núm. 4: Cinco mil trescientos veintiocho euros.
6. Obtención de la documentación e información: Ser-

vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
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c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 3 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª

planta. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 14 de marzo de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo J,

Subgrupo 1, Categoría e.
- Se admiten mejoras.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

ANUNCIO de concurso para la adjudicación del
contrato de prestación de servicios de agencia de viajes
a la Fundación Centro de Estudios Andaluces. (PD.
256/2006).

Organismo convocante: Fundación Centro de Estudios
Andaluces. Consejería de la Presidencia.

Descripción del objeto: Concurso para la adjudicación del
contrato de prestación de servicios de agencia de viajes a
la Fundación Centro de Estudios Andaluces.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Plazo de duración del contrato: 1 año renovable.
Calificación del contratista: No se exige.
Presupuesto base de licitación: Sin determinar.
Garantía provisional y definitiva: No se exigen.
Plazo para presentación de ofertas: 15 días naturales des-

de la publicación de este anuncio.
Pliego de prescripciones técnicas: www. centrodeestu-

diosandaluces.es o en la sede del centro. Tfno. 955 055 210.
Lugar presentación de ofertas: Centro de Estudios Anda-

luces, C/ Bailén, 50, 41001, Sevilla.

Sevilla, 24 de enero de 2006.- El Director-Gerente,
Alfonso Yerga Cobos.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
250/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-JA0215/ORP0. Restaura-

ción paisajística de los accesos a Jaén desde la A-316 y enlaces
con la Avenida de Andalucía y carretera C-3221 de cir-
cunvalación.

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

c) Plazo de ejecución: Dos meses de ejecución y vein-
ticuatro de conservación y mantenimiento.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos tres mil quinien-

tos dieciséis euros con noventa y cinco céntimos, IVA incluido
(503.516,95).

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,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 2 de marzo de 2006.
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
Barrio, núm. 10, 1.ª planta (Sevilla), 41013.

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 el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta (Sevilla), 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JA0215/ORP0. 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, publi-
cado 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 DOCE: No procede.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 249/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-JA0035/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de obra de la variante de
Arjona de las carreteras A-321 y A-305.

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

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.


