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b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos

noventa y ocho mil quinientos cuarenta y un euros con treinta
y ocho céntimos. IVA incluido (1.998.541,38).

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,

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 B, Subgrupo 3, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 10 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 la

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-HU1085/OEJO. 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 se envía.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Director de Secretaría
General.- José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
417/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CA1041/OEJ0. Obra de

remodelación de enlace de acceso a Algodonales-Zahara de
la Sierra, en el p.k. 45 de la A-384.

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

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos noventa y nueve

mil ochocientos dieciséis euros con sesenta y dos céntimos,
IVA incluido (699.816,62).

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,
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 G; Subgrupo 4; Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 15 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-CA1041/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, 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 se envía.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 416/2006).

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: C-SE1071/OAT0. Asistencia técnica a la

dirección obra para acondicionamiento A-477. Variante de
Gerena.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Comunidad Autónoma de
Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos un mil cuatro-

cientos cincuenta y cuatro euros con sesenta y cinco céntimos
(201.454,65), IVA incluido.

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,

1.ª planta.
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 14 de marzo de 2006.
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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: Avda. 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, Avda. 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-SE1071/OAT0. 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 17 de enero
de 2006.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

COMUNIDAD DE REGANTES EL CASAL

ANUNCIO de concurso de obras (AI-23-2005-
0007). (PP. 193/2006).

1. Objeto: Proyecto de Transformación con cambio de
toma, nueva impulsión y ejecución balsa de decantación-
almacenamiento para la C. R. «El Casal».

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto, bajo la forma
de concurso sin variantes.

3. Presupuesto de licitación: 433.546,75 euros (IVA
incluido).

4. Garantía provisional: 8.670,83 euros.
5. Organo de contratación: Comunidad de Regantes «El

Casal».
6. Disponibilidad de documentación: En la Papelería Stu-

dio, de Ubeda (Jaén), en Avda. de la Libertad, núm., teléfono:
a) Pliego de contratación.
b) Proyecto completo.
7. Presentación de ofertas: Hasta las 14 h de los 26

días naturales de su publicación en el BOJA, en las oficinas
de administración de la Comunidad de Regantes en la calle
Explanada, 15, bajo, de Ubeda (Jaén), siempre que no coin-
cida con festivo o fin de semana, que en su caso sería el
día laborable inmediatamente posterior.

8. Apertura de ofertas: El sobre A (oferta económica) se
procederá a partir de las 19 h del tercer día de la finalización
de la presentación de las ofertas y si éste coincidiera en sábado,
domingo o festivo se pasará al siguiente día hábil, en las ofi-
cinas de administración de la Comunidad de Regantes en calle
Explanada, 15, bajo, de Ubeda (Jaén).

9. Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Baeza, 12 de enero de 2006

CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA

ANUNCIO de contrato de servicio y consultoría y
asistencia para la contratación de las acciones de comu-
nicación y publicidad del programa del Consorcio Turis-
mo de Sevilla para el año 2006. (PP. 34/2006).

El Consorcio Turismo de Sevilla, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un
concurso público para el contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad contratante.
a) Organismo: Consorcio Turismo de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Nuevos Proyectos.
c) Número de expediente: 983/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asesoramiento, consultoría y planificación

en materia de comunicación, y el servicio de un Gabinete
de Comunicación que realice los servicios de comunicación
y publicidad, así como los estudios que permitan evaluar la
campaña de comunicación realizada del Consorcio Turismo
de Sevilla a lo largo del año 2006.

b) Lugar de ejecución: Sevilla capital.
c) Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable por otros 2

años, pudiéndose prorrogar anualmente hasta el límite que
marca la Ley.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 271.440

euros.
5. Garantía.
Provisional: 5.428,80 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación del contrato.
6. Retirada de Pliegos de Condiciones, documentación

e información.
a) Entidad: Consorcio «Turismo de Sevilla».
b) Domicilio: Plaza de San Francisco, 19. Edificio Laredo,

4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 595 284.
e) Telefax: 954 590 919.
f) Sitio web: www.turismo.sevilla.org.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del
contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas del
contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: 15 días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación: De lunes a viernes, de 9 a
14 horas, en el Registro del Consorcio Turismo de Sevilla,
sito en Edificio Laredo, 4.ª planta. Plaza de San Francisco,
19. Sevilla, 41004.

d) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 11 horas del undécimo día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil, en el Consorcio Turismo de Sevilla,


