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9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Alcalá de los Gazules, 26 de octubre de 2006.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de con-
tratación de obra de infravivienda sita en calle Ronda 
de Sevilla, núm. 99, en centro histórico de Santa Fe 
(Granada). (PD. 4711/2006).

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. 2006/4261. Contratación de 

obra de infravivienda sita en calle Ronda de Sevilla, núm. 99, 
en el centro histórico de Santa Fe. Granada.

b) Lugar de ejecución: Santa Fe (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y siete mil ciento cin-

cuenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos (67.154,41 
euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.343,09 euros.

6. Obtención de documentación e información: En la Ofi-
cina de Rehabilitación del Centro Histórico de Santa Fe, sita 
en C/ Isabel la Católica, núm. 9, Santa Fe (Granada), Tlfno. 
958 510 226 y fax 958 442 361

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 11 de diciembre de 2006, 

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA en 

Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia de EPSA en Granada.

Fecha: Opción 1: El día 18 de diciembre, a las 14,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Granada, 2 de noviembre de 2006.- El Gerente, Miguel 
Ocaña Torres. 

 ANUNCIO de 1 de noviembre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
concurso de prestación de servicios del programa de 
Estancias Diurnas para personas mayores en Sevilla. 
(PD. 4721/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Plan 
de Apoyo a las Familias.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio del 

programa de Estancias Diurnas para personas mayores, en 
el Centro U.E.D. Ciudad Jardín, situado en la C/ Martín de 
Gainza, s/n, 41005, Sevilla.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Fiñana, provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable anualmente 

hasta 5 años en total.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

179.262 €, incluido IVA.
5. Garantía. Definitiva: 4% presupuesto 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/fundacionde

serviciossociales.
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 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.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, modulo 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 presentación 
de las proposiciones.

Sevilla, 1 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 1 de noviembre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación 
de concurso de prestación de servicios del progra-
ma de Estancias Diurnas para personas mayores en 
La Atunara (La Línea de la Concepción, Cádiz). (PD. 
4720/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Plan 

de Apoyo a las Familias.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio del pro-

grama de Estancias Diurnas para personas mayores, en el 
Centro U.E.D. La Atunara, situado en la Avda. Menéndez Pe-
layo, 133, Bda. La Atunara, 11300, La Línea de la Concepción 
(Cádiz).

b) División por lotes y número: No procede.
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c) Lugar de ejecución: Fiñana, provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 1 año prorrogable anualmente 

hasta 5 años en total.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

89.631,00 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes 8. Planta baja, Módulo 5, Edi-

ficio 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 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.
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 presentación 
de las proposiciones.

Sevilla, 1 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de licitación de con-
curso de obra de mejora de la carretera A-306, tramo 
del p.k. 16+000 al 34+000 (provincias de Córdoba y 
Jaén). (PD. 4712/2006).

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. Expedientes: C-AA0028/OEJ0. Obra de 

mejora de la carretera A-306, tramo del p.k. 16+000 al 34+000 
(provincias de Córdoba y Jaén).

b) Lugar de ejecución. Provincias: Córdoba y Jaén. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones novecientos 

diecisiete mil ciento setenta y cinco euros con setenta y cuatro 
céntimos, IVA. incluido (4.917.175,74).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación o 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 especificos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas 

del día 5 de diciembre 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 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: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-AA0028/OEJ0. 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE : No se envía.

Sevilla, 31 de octubre de 2006.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


