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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Alcalá de los Gazules, 28 de junio de 2007.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de la obra «Obras de 
reforma y mejora del CEIP Séneca de Villalón (Córdo-
ba) (Expte. núm. 173/ISE/2007/COR)» por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de concurso. (PD. 
2836/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 173/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras de reforma y mejora 

del CEIP Séneca de Villalón (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: Villalón (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2,5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento diecinueve mil novecientos no-

venta y cinco euros con setenta y cuatro céntimos. En cifra: 
119.995,74 €.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. Im-

porte: Dos mil trescientos noventa y nueve euros con noventa 
y un céntimos. En cifra: 2.399,91 €.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación 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).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 29 de junio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 29 de junio de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso. 
(PD. 2833/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción del proyecto, instalación y man-

tenimiento de un Sistema de Puertas de Andén para la Línea 1 
Interurbana del Metro de Sevilla.

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

c) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado
b) Forma: Sin publicidad
4. Presupuesto de licitación: Veintidós millones (22.000.000,00) 

de euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria: 4% presupuesto adjudicación. Definitiva espe-
cial: 2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

27 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de Anda-

lucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 3 de agosto de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 3 

de agosto de 2007.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MS6103/OATN. 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.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 28 de junio de 
2007.

Sevilla, 29 de junio de 2007.- El Secretarío General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 2 de julio de 2007, de la Fundación 
Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e 
Incorporación Social, de licitación de concurso de obras 
de reforma y adecuación de locales destinados a oficinas 
de la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogo-
dependencias e Incorporación Social, en Sevilla. (PD. 
2824/2007).

1. Entidad contratante.
a) Entidad contratante: Fundación Andaluza para la Aten-

ción a las Drogodependencias e Incorporación Social.
b) Número de expediente: 34/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Concurso de obras de reforma y adecuación 

de locales destinados a oficinas de la Fundación Andaluza para 
la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.

b) Lugar de ejecución: Sevilla-Este, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 6 meses (seis meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación (IVA incluido): Trescientos 

veinte mil seiscientos once euros con noventa y seis céntimos 
de euro (320.611,96 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
seis mil cuatrocientos doce euros con veinticuatro céntimos de 
euro (6.412,24 euros).

6. Obtención de la documentación e información.
a) En la página web de la Fundación Andaluza para la 

Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social fi-
gura la información relativa a la convocatoria y pueden descar-
garse el proyecto y los Pliegos de Cláusulas Particulares.

www.juntadeandalucia.es/fundacionincorporacionsocial.
b) Teléfono: 954 712 570.
c) Fax: 954 712 584.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del vigesimosexto día a contar desde el siguiente al de su pu-
blicación en el BOJA.

 ANUNCIO de 2 de julio de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de fecha de apertura de C-CA5010/OEJ0. (PD. 
2832/2007).

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-CA5010/OEJ0. Obra de 

nuevo acceso al Puerto Deportivo de Chipiona (Cádiz), Fase 1.ª
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 

Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 
Fecha: 19 de julio de 2007.

Sevilla, 2 de julio de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación administrativa general»: la 
señalada y en la forma que determina el Pliego de Cláusulas 
Particulares.

Sobre núm. 2 «Documentación técnica»: la señalada y en 
la forma que determina el Pliego de Cláusulas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición económica»: la señalada y en 
la forma que determina el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Registro de la Fundación Andaluza para la Atención a las 

Drogodependencias e Incorporación Social.
Conjunto Residencial «Las Góndolas», local 2, portal 1-A, 

manzana 2, 41020 (Sevilla-Este), Sevilla.
Teléfono: 954 712 570 y fax: 954 712 584.
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 la 
Sede de la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogo-
dependencias e Incorporación Social.

Fecha y hora: La apertura de proposiciones será el día 5 
de septiembre a las 11,00 horas, en la Sede de la Fundación.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en el 
BOJA serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 2 de julio de 2007.- El Director-Gerente, Javier 
Guzmán Cuevas. 


