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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 

29 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, 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 apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente C-CA1086/PPR0. 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 7 de noviembre 
de 2006.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Director de Secreta-
ría General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de proyecto y opción a dirección de obra del 
aparcamiento en el entorno de la Plaza de Juan de Var-
gas. (PD. 4798/2006).

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: Expediente: T-CA0005/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra del aparcamiento en 
el entorno de la Plaza Juan de Vargas.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento cin-

cuenta y cuatro mil doscientos un euros con cuarenta y dos 
céntimos (154.201,42) IVA incluido. Presupuesto de licitación 
de la Dirección de Obra: Ciento cuarenta y dos mil doscien-
tos cuarenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos 
(142.245,48), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Maríinez 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 

29 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

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

d) 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: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente 
siguiente T-CA0005/PPR0. 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: 7 de noviembre 
de 2006. 

Sevilla, 7 de noviembre de 2006. El Director de Secreta-
ría General, José Luis Nores Escobar 

 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., comuni-
cando apertura de ofertas económicas del expediente 
C-JA1054/PPR0. (PD. 4854/2006).

Se procede a notificar la fecha de apertura del siguiente 
concurso licitado por Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.
A. Descripción. Expediente: C-JA1054/PPR0: Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra del Nuevo Puente 
del Aguadero en la A-317 y acondicionamiento hasta Cortijos 
Nuevos.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 23 de noviembre de 2006.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director de Secreta-
ría General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, de 
IAVANTE Fundación para el Avance Tecnológico y 
Entrenamiento Profesional, para convocatoria de con-
curso para el suministro de un Facoemulsificador. (PD. 
4827/2006).

Convocatoria de Concurso para el Suministro de un Fa-
coemulsificador.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.



Sevilla, 21 de noviembre 2006 BOJA núm. 225 Página núm. 79

Número de expediente: 002/06.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Suministro de 

un Facoemulsificador.
Plazo de entrega: Cuarenta y cinco 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: 39.000 euros (treinta y 

nueve mil euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información: Entidad: IA-

VANTE, C/ María Curie, 16. Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta. 
Parque Tecnológico de Andalucía, 29590, Campanillas, Má-
laga. Teléfono: 951 015 300. Fax: 951 015 301. Correo elec-
trónico: iavante@iavantefundacion.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 parti-
cipación:

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

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Funda-
ción Andaluza para la Integración Social del Enfermo Men-
tal, para la licitación de obras de «Construcción de Casa 
Hogar en parcela AS-2.Plan Parcial Sector 5 «Marismas 
del Polvorín» 21007 en Huelva». (PD. 4845/2006).

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, Accesorio A. 

41020 Sevilla. Tlfno. 955 007 500.
c) Dependencia que tramita el expediente: Faisem.
d) Número de expediente: 002/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de Casa Hogar en 

Parcela AS-2 Plan Parcial 5 «Marismas del Polvorín».
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 10 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: 711.710,94 € 

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

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Sevilla y Huelva.
b) Domicilio: C/ Alfonso XIl, 45, local.
c) Localidad: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 660.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 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 hábiles a 

partir de la finalización del plazo anterior, a las 14 horas (de 
lunes a viernes).

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» 
de Sevilla y Huelva anteriormente expresadas. 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, 8 de noviembre de 2006.- El Gerente, Manuel 
Alen Fidalgo. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Junta 
de Compensación Costa Ballena-Chipiona, de licitación 
de los concursos para la adjudicación de obras de ur-
banización en la Unidad Urbanística Integrada La Ba-
llena en el término municipal de Chipiona (Cádiz). (PP. 
4702/2006).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Costa 
Ballena.

2. Lugar de ejecución: Costa Ballena-Chipiona (Cádiz).
3. Obras:
3.1. Descripción: Pasos de Peatones.
Plazo: 3 meses.
Presupuesto de licitación: Ciento setenta y nueve mil ocho-

cientos con setenta y un euros (179.800,71) € IVA incluido.
Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación 

(3.596,01 €).
Clasificación: No exigible.
Forma de adjudicación: Concurso.
3.2. Descripción: Carril de Bicicletas.
Plazo: 3 meses.
Presupuesto de licitación: Quinientos cincuenta y cua-

tro mil doscientos noventa y cinco con noventa y seis euros 
(554.295,96 €) IVA incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación 
(11.085,91 €).

Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Obtención de la documentación e información: Contac-

tando previamente por teléfono al 956 847 020.


