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 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
licitación.  (PD. 5032/2006).

Objeto: «Servicio de mantenimiento general de instalacio-
nes y servicio de pintura en diversos centros de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía (CC/1-038/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 975.000 € 
(novecientos setenta y cinco mil euros)

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 19.500 € (diecinueve mil quinientos euros).

Clasificación: Grupo P, Subgrupos 1 y 3, Categoría C o 
equivalente vigente.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documen-
tos que integran el expediente, podrán retirarse por los inte-
resados en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón 
de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es)

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaria de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura publica de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de 
concurso de reparación en la promoción de 21 VPP del 
Grupo CA-0951 de la localidad de Cádiz, código de ac-
tuación 2303.  (PD. 5015/2006).

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) Descripción: Expte. núm. 2006/4559. Reparación en 

la promoción de 21 VPP del Grupo CA-0951 de la localidad de 
Cádiz. Código de actuación 2303.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y nueve mil 

trescientos ochenta y seis euros con ochenta y tres céntimos 
(179.386,83 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
3.587,74 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía núm. 24 Local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
c) Teléfono: 956 203 510. Fax: 956 203 526.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 4 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de 

Viviendas de Cádiz.
Domicilio: Avda. Andalucía núm. 24 Local.
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: Ofi-
cina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 10,30 horas, el día 15 de enero de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c 

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

Cádiz, 17 de noviembre de 2006.- El Delegado, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
de concurso de obras de reparación en la promoción 
de 19 VPP del grupo CA-7008 de la localidad de Me-
dina Sidonia (Cádiz), código de actuación 2269. (PD. 
5016/2006).

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. 2006/4556. Reparación en 

la promoción de 19 VPP del grupo CA-7008 de la localidad de 
Medina Sidonia (Cádiz), código de actuación 2269.

b) Lugar de ejecución: Medina Sidonia (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y un mil setecientos 

ochenta euros con ochenta céntimos (71.780,80 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.435,62 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24, local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
c) Teléfono: 956 203 510. Fax: 956 203 526.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 4 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de 

Viviendas de Cádiz.
Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24, local.



Sevilla, 28 de noviembre 2006 BOJA núm. 230 Página núm. 75

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 Ofi-
cina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 15 de enero de 2007.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

Diario Oficial serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 17 de noviembre de 2006.- El Delegado, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, SA, de licitación 
de concurso de obra de explanación del área de servi-
cio y descanso en el enlace de Torremelgarejo. (PD. 
5007/2006).

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-CA1999/OEJ0. Obra de 

explanación del área de servicio y descanso en el enlace de 
Torremelgarejo.

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

c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones cuatrocien-

tos sesenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro euros con 
ochenta y siete céntimos, IVA incluido (5.468.234,87).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e 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 específicos del contratista: Clasificación re-

querida:

• Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
• Grupo E, Subgrupo 3, Categoría c.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día  

26 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-CA1999/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, 20 de noviembre de 2006.- El Director de Secreta-
ría General, José Luis Nores Escobar. 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia corrección de errores en la Resolución de 6 
de octubre de 2006, publicada en BOJA número 211 
de 31 de octubre de 2006, anunciando concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de obra que se indica 118/ISE/2006/GRA. (PD. 
5000/2006).

Advertido error material en la Resolución de 6 de octubre 
de 2006, publicada en BOJA número 211 de 31 de octubre 
de 2006 anunciando concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obra que se indica 118/
ISE/2006/GRA.

Donde dice:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos ochenta y un mil trescientos se-

senta y nueve euros con treinta y dos céntimos (481.369,32 
euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Sí. Nueve mil seiscientos veintisiete euros 

con treinta y nueve céntimos (9.627,39 euros).

Debe decir:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos 

cuarenta y un euros con treinta y dos céntimos (538.441,32 
euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Sí. Diez mil setecientos sesenta y ocho 

euros con ochenta y tres céntimos (10.768,83 euros).

Como consecuencia la fecha límite de presentación de 
ofertas será de 26 días naturales a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

Granada, 15 de noviembre de 2006.- El Coordinador, 
Juan Manuel Correa Gallego. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de Trans-
portes Urbanos de Sevilla, S.A.M., de licitación por pro-
cedimiento abierto. (PP. 4941/2006).

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

tratante: Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima 


