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1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: T-MS6135/OEJ0. Ejecución de 

las obras de refuerzo de firme en la carretera de entrada de 
San Juan de Aznalfarache y final de la avenida de Hytasa.

c) Lote: No procede.
2. Presupuesto de licitación: 128.954,72 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Negociado.
b) Forma de adjudicación: Negociación.
c) Fecha: 18 de mayo de 2007.
d) Contratista: Gea 21.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 128.954,72 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: T-CS6000/PAT0. Estudio de al-

ternativas de explotación y rentabilidad de la línea ferroviaria 
de la Costa del Sol Occidental.

c) Lote: No procede.
2. Presupuesto de licitación: 135.000,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Negociado.
b) Forma de adjudicación: Negociación.
c) Fecha: 25 de mayo de 2007.
d) Contratista: Ute, BB&J Consult/Typsa.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 134.096,00 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: T-MS6120/PPR0. Redacción del 

proyecto de construcción de superestructura de vía del Me-
troaljarafe. Tramo: Mairena del Aljarafe-Hospital de Bormujos.

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

BOJA 18.12.2006, BOE 16.12.2006 y DOUE 8.12.2006.
2. Presupuesto de licitación: 125.000,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 14 de junio de 2007.
d) Contratista: GPO Ingeniería, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 115.014,00 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: T-MS6121/PPR0. Redacción del 

proyecto de construcción de infraestructura y superestructura 
de vía del Metroaljarafe. Tramo: Hospital de Bormujos-Inter-
cambiador 2 (San Juan Alto).

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

BOJA 18.12.2006, BOE 16.12.2006 y DOUE 8.12.2006.
2. Presupuesto de licitación: 561.953,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 15 de junio de 2007.
d) Contratista: V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 517.479,95 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: T-MS6122/PPR0. Redacción 

del proyecto de construcción del tranvía del Aljarafe. Tramo: 
Bormujos-Ferrocarril de Huelva.

c) Lote: No procede.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA 18.12.2006, BOE 16.12.2006 y DOUE 8.12.2006.

2. Presupuesto de licitación: 634.500,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 28 de junio de 2007.
d) Contratista: Ayesa.
e) Nacionalidad: Española
f) Importe de adjudicación: 593.892,00 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: T-MS6123/PPR0. Redacción 

del proyecto de construcción del tranvía del aljarafe. Tramo: 
Coria-Mairena del Aljarafe.

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

BOJA 18.12.2006, BOE 16.12.2006 y DOUE 8.12.2006.
2. Presupuesto de licitación: 1.390.500,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 28 de junio de 2007.
d) Contratista: Idom.
e) Nacionalidad: Española
f) Importe de adjudicación: 1.292.700,00 euros, IVA incluido.

Sevilla, 17 de julio de 2007.- El Secretario General, José Luis 
Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2007, de Iavante Fun-
dación para el Avance Tecnológico y Entrenamiento 
Profesional, para convocatoria de concurso para la 
contratación del servicio de desarrollo para la amplia-
ción de la funcionalidad de la Plataforma Tecnológica 
que soporta el Proyecto «Banco de Prácticas Innovado-
ras» del Sistema Sanitario Público de Andalucía (Expte. 
012/07). (PD. 3226/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del ser-
vicio de desarrollo para la ampliación de la funcionalidad de 
la Plataforma Tecnológica que soporta el Proyecto «Banco de 
Prácticas Innovadoras» del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía.

Entidad adjudicadora: Fundación Iavante.
Número de expediente: 012/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del Servicio de desarrollo para la ampliación de la funciona-
lidad de la Plataforma Tecnológica que soporta el Proyecto 
«Banco de Prácticas Innovadoras» del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía.

Plazo de entrega: Del 1 de septiembre de 2007 al 31 de 
diciembre 2007 Tratamiento, procedimiento y forma de adju-
dicación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 117.800 euros (ciento die-

cisiete mil ochocientos euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación. 
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Iavante Granada. Parque Tecnológico Ciencias de 

la Salud. Avda. de la Ciencia, s/n, 18100, Armilla (Granada). 
Teléfono 958 002 250. Fax: 958 002 251. Correo electrónico: 
iavante@iavantefundacion.com.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
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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: Iavante Málaga. C/ María Curie, 

núm. 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta, 29590, Campa-
nillas (Málaga). Telf. 951 015 300. Fecha: 3 de septiembre de 
2007.

Hora: 11,30.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 23 de julio de 2007.- La Directora Gerente, Carmen 
Blanco Dalmau. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2007, de IAVANTE 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamiento 
Profesional, para convocatoria de concurso para la con-
tratación del servicio de desarrollo de una plataforma 
de gestión multimedia para el Proyecto «Observatorio 
de nuevos dispositivos y relación con el ciudadano» del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (Expte. 013/07). 
(PD. 3225/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del servicio 
de desarrollo de una plataforma de gestión multimedia para el 
Proyecto «Observatorio de nuevos dispositivos y relación con 
el ciudadano» del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 013/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del Servicio de desarrollo de una plataforma de gestión multi-
media para el Proyecto «Observatorio de nuevos dispositivos 
y relación con el ciudadano» del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía.

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

Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 119.500 euros (ciento die-

cinueve 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 Granada. Parque Tecnológico Ciencias 

de la Salud. Avda. de la Ciencia, s/n. 18100 Armilla (Granada). 
Teléfono 958 002 250. Fax: 958 002 251. 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: IAVANTE Málaga. C/. María Curie, 

núm. 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta. 29590 Campani-
llas (Málaga). Telf. 951 015 300.

Fecha: 3 de septiembre de 2007.
Hora: 11,30.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 23 de julio de 2007.- La Directora Gerente, Carmen 
Blanco Dalmau. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2007, de IAVANTE 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para convocatoria de concurso para la 
contratación del servicio de desarrollo de un sistema 
documental multimedia para el Proyecto «Observatorio 
de nuevos dispositivos y relación con el ciudadano» del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (Expte. 014/07). 
(PD. 3224/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del servi-
cio de desarrollo de un sistema documental multimedia para 
el Proyecto «Observatorio de nuevos dispositivos y relación 
con el ciudadano» del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 014/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del servicio de desarrollo de un sistema documental multimedia 
para el Proyecto «Observatorio de nuevos dispositivos y relación 
con el ciudadano» del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

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

Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 116.000 euros (ciento die-

ciséis mil euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: IAVANTE Granada. Parque Tecnológico Ciencias 

de la Salud. Avda. de la Ciencia, s/n. 18100 Armilla (Granada). 
Teléfono: 958 002 250. Fax: 958 002 251. 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 documen-
tación del concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de IAVANTE.
Admisión de variante: No.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: IAVANTE Málaga. C/ María Curie, 

núm. 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta. 29590 Campani-
llas (Málaga). Telf. 951 015 300.

Fecha: 3 de septiembre de 2007.
Hora: 11,30.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 23 de julio de 2007.- La Directora Gerente, Carmen 
Blanco Dalmau. 


