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c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 13.10.2006.
2. Presupuesto de licitación: 230.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
b) Consultor: Geocisa, Geotecnia y Cimientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.020 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0105/OCC0. Control de ca-

lidad de obras lineales Almería V.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 24.10.2006.
2. Presupuesto de licitación: 232.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
b) Consultor: Cemalsa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.880 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0106/OCC0. Control de ca-

lidad de obras lineales Málaga VI.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 24.10.2006.
2. Presupuesto de licitación: 232.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
b) Consultor: Geosuelos XXI, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.200 euros, IVA incluido.

Sevilla, 4 de enero de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de apertura de diversos concursos. (PD. 
100/2007).

Se procede a notificar las fechas de apertura del siguiente 
concurso licitado por Gestión de lnfraestructuras de Andalu-
cía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato:
A. Descripción: Expediente: C-GR0140/PPR0. Redacción 

de proyecto y opción a dirección de obra de la variante de 
Agrón en la carretera A-338.

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

Fecha: 8 de marzo de 2007.

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de apertura de diversos concursos. (PD. 
99/2007).

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

1. Objeto del contrato.
A. Descripción: Expediente C-CA1999/OEJ00. Obra de 

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

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

Fecha: 22 de enero de 2007.

Sevilla, 9 de enero de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de IAVANTE, 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para convocatoria de concurso para la 
contratación del servicio de administración, centralita y 
recepción de la sede de la Fundación Iavante en Grana-
da (Expte. 006/07). (PD. 87/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del servi-
cio de administración, centralita y recepción de la sede de la 
Fundación IAVANTE en Granada.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 006/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del servicio de administración, centralita y recepción de la 
sede de la Fundación IAVANTE en Granada.

Plazo de entrega: Del 1 de febrero de 2007 al 31 de di-
ciembre de 2007.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 90.500 euros (noventa 

mil quinientos euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: IAVANTE, C/ María Curie, 16, Edificio Possibi-

lia 2005, 1.ª planta, 29590, Campanillas, Málaga. Teléfono: 
951 015 300. Fax: 951 015 301. Correo electrónico: 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: No.
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, 2 de enero de 2007.- La Directora Gerente, Carmen 
Blanco Dalmau. 
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 ANUNCIO de 8 de enero de 2007, de IAVANTE, 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para convocatoria de concurso para la 
contratación del servicio de administración, centralita 
y recepción de las sedes de la Fundación IAVANTE en 
Sevilla y Málaga (Expte. 005/07). (PD. 81/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del servi-
cio de administración, centralita y recepción de las sedes de la 
Fundación IAVANTE en Sevilla y Málaga. 

Número de expediente: 005/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del servicio de administración, centralita y recepción de las 
sedes de la Fundación IAVANTE en Sevilla y Málaga.

Plazo de entrega: Del 1 de febrero de 2007 al 31 de di-
ciembre de 2007.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 74.500,00 euros (setenta 

y cuatro mil quinientos euros) IVA incluido. 
Con la siguiente distribución por lotes:
Lote 1: Servicio de administración, centralita y recepción 

de la Sede de Sevilla: 21.500,00 euros (IVA incluido).
Lote 2: Servicio de administración, centralita y recepción 

de la Sede de Málaga: 53.000,00 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, 
29590, Campanillas (Málaga). Teléfono: 951 015 300.  Fax: 
951 015 301. Correo electrónico: 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 variantes: No.
División por lotes: Sí.
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, 8 de enero de 2007.- La Directora Gerente, Carmen 
Blanco Dalmau. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2007, de IAVANTE, 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamiento 
Profesional, para convocatoria de concurso para la con-
tratación del servicio de asistencia técnica en régimen 
de outsourcing del sistema informático para la Fundación 
IAVANTE (Expte. 003/07). (PD. 80/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del servi-
cio de asistencia técnica en régimen de outsourcing del sis-
tema informático para la Fundación IAVANTE.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 003/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del servicio de asistencia técnica en régimen de outsourcing 
del sistema informático para la Fundación IAVANTE.

Plazo de entrega: Del 1 de febrero de 2007 al 31 de di-
ciembre de 2007.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 63.500,00 euros (sesenta 

y tres mil quinientos euros) IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información entidad:

IAVANTE, C/ María Curie, 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª 
planta, 29590, Campanillas, Málaga. Teléfono: 951 015 300.  
Fax: 951 015 301. Correo electrónico: iavante@iavantefunda-
cion.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: 8 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 variantes: No.
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, 8 de enero de 2007.- La Directora Gerente,
Carmen Blanco Dalmau. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2007, de IAVANTE, 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para convocatoria de concurso para la 
contratación del servicio de mantenimiento integral 
del edificio CMAT (Complejo Multifuncional Avanzado 
de Simulación e Innovación Tecnológica), sede de la 
Fundación IAVANTE en Granada (Expte. 004/07). (PD. 
105/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral del edificio CMAT 
(Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación 
Tecnológica), sede de la Fundación IAVANTE en Granada.

Número de expediente: 004/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del servicio de mantenimiento integral del edificio CMAT 
(Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación 
Tecnológica), sede de la Fundación IAVANTE en Granada.

Plazo de entrega: Del 1 de febrero de 2007 al 31 de 
diciembre de 2007.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.


