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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de atención
socio-educativa, así como el servicio de ludoteca en los Centros
de Atención socio-educativa de la provincia de Sevilla: «CASE El
Olivo», sito en C/ Villaud, núm. 4, Morón de la Frontera, 41530,
«CASE Santa María de Gracia», sito en C/ Cilla, núm. 24, Puebla
de Cazalla, y «CASE Santo Ángel de la Guarda», sito en Plaza de
San Francisco, Morón de la Frontera.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:
49.183,94 €, incluido IVA.
5. Garantía. Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
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/fundaciondeserviciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimoquinto (15.º) día a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, en
cuyo caso la finalización del plazo se trasladaría al siguiente
día hábil.
b) Documentación a presentar: La relacionada en los Pliegos 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 mantener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación
de las proposiciones.
Sevilla, 23 de julio de 2007.- El Director Gerente, Pedro
Rodríguez Delgado.

ANUNCIO de 18 de julio de 2007, de Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, de licitación de concurso de obra de acondicionamiento de la carretera C-335
(A-4155). Tramo: A-92 a Salar. (PD. 3138/2007).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-GR0090/OEJ0. Obra de
acondicionamiento de la carretera C-335 (A-4155). Tramo:
A-92 a Salar.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones seiscientos
ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros
con treinta y seis céntimos, IVA incluido (3.684.444,36).
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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.
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.
- Grupo G; Subgrupo 6; Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día
5 de septiembre de 2007.
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, Registro General (Sevilla), 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 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,
Sevilla, 41013.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten
certificación 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 procede.
Sevilla, 18 de julio de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 18 de julio de 2007, de Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, de licitación de concurso
de obra de acondicionamiento de la A-6300 de N-322
a L.P. de Ciudad Real. (PD. 3139/2007).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (Giasa). Empresa Pública de la Junta de Andalucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-JA0050/OEJ0. Obra de
acondicionamiento de la carretera A-6300 de N-322 a L.P. de
Ciudad Real.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ocho millones noventa y
siete mil trescientos ochenta y ocho euros con veinticinco céntimos, IVA incluido (8.097.388,25).
5. Garantías: 2% del valor del presupuesto base de licitación, IVA incluido (161.947,77).
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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 requerida:
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
- Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del día
11 de septiembre de 2007.
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, Registro General, Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
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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: Los ofertantes que presenten
certificación 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: 18 de julio de
2007.
Sevilla, 18 de julio de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

