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2. Expte.: 193/05.
a) Título del expediente: Adquisición de medios auxiliares

de seguridad con destino a edificios municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de edificios municipales.
c) Plazo de entrega: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 41.875,00 E.
e) Fianza provisional: 837,50 E.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Telé-

fono: 954 590 660.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 8 de marzo de 2006.- El Secretario General, P.D.,
La Jefe de Servicio de Patrimonio.

ANUNCIO del Instituto de Deportes sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 936/2006).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 49/2006.

2. Objeto del contrato: Contratación de las obras de cons-
trucción de un pabellón en el Centro Deportivo La Paz con
aportación del proyecto de ejecución y del estudio de Seguridad
y Salud correspondiente, con un plazo máximo de ejecución
de 13 meses contados a partir de la formalización del contrato,
distribuyéndose de la siguiente forma: Redacción del proyecto
de ejecución y elaboración del estudio de seguridad y salud
2 meses y ejecución de las obras 11 meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.300.000,00 euros,
IVA incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
26.000,OO euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación. La documentación podrá
retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44,
Tlf. 954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.
Tlf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio
Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n,
41092, Sevilla, Teléfonos: 954 596 818-20-85-75, Telefax:
954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista.
1. Clasificación de la empresa: Grupo c, Subgrupo Todos,

categoría e.
8. Presentación de proposiciones: Fecha límite de pre-

sentación: Veintiséis 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 tres meses. 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 cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de marzo de 2006.- El Secretario General del
Instituto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-
Pacheco.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 20 de marzo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia corrección de errores del concurso abierto, para
la adjudicación de los contratos de obras que se indi-
can. (PD. 1073/2006).

El 16 y 20 de marzo 2006 se publicaron en BOJA núm. 51
y 53, páginas 89 y 69, 70 y 71, Resoluciones de fecha 8
y 10 de marzo de 2006, de la Coordinación Provincial de
Málaga del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos de la Consejería de Educación, por la que se anuncia
concurso abierto, para la adjudicación de contratos de obras,
exptes. núms. 294, 293, 295 y 297/ISE/06/MAL.

Advertido error en los anuncios mencionados

R E S U E L V O

La fecha de presentación de ofertas será de trece (13)
días naturales a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando 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).

Los apartados de las Resoluciones de fechas 8 y 10 de
marzo de 2006 antes citadas, que contradigan a lo anterior-
mente expuesto, se entenderán corregidas por el presente
anuncio.

Málaga, 20 de marzo de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES

ANUNCIO de licitación de concurso de prestación
de servicios de consultoría y asistencia técnica. (PD.
1067/2006).

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

mico Financiera.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de Consultoría y Asis-

tencia Técnica para la Gestión Integral del Proyecto de Cons-
trucción de la Sede Social de la Fundación Andaluza de Ser-
vicios Sociales en Sevilla.

b) División por lotes y número: No procede.
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c) Lugar de ejecución: Ciudad de Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta

finalización del período de garantía, 42 meses aproxima-
damente.

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

210.000 E, sin incluir IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de licitación.
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

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundacionde

serviciossociales
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del deci-

moquinto (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, 20 de marzo de 2006.- El Director Gerente, Pedro
Rodríguez Delgado.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1060/2006).

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-AA0026/OEJ0. Obra de

Refuerzo de firme en la A-476 del p.k. 0+000 al p.k. 29+000.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía. España.
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuatrocientos

treinta y siete mil doscientos setenta y nueve euros con treinta
y dos céntimos, IVA incluido (3.437.279,32).

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 G, Subgrupo 4, Categoría f.

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

día 26 de abril 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-AA0026/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 procede.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1061/2006).

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-CA1210/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de obra de la Variante Suroeste
de San Martín del Tesorillo.

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

c) Plazo del proyecto: Veinte (20) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos dos

mil quinientos sesenta y tres euros con siete céntimos
(202.563,07), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida 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 27 de abril 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, 41013 Sevilla.


