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4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: 65.000,00 
euros, IVA incluido y demás impuestos.

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 11 de junio de 
2007.

6. Adjudicación: 20 de julio de 2007.
7. Adjudicataria: Proyectos y Promociones Musicales la 

Tirana, S.L.
Nacionalidad: Española.
8. Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil se-

tecientos cuarenta euros, IVA incluido y demás impuestos 
(59.740,00 €, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 14 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica para el Circuito Andaluz de 
Música, Teatro, Danza y Abecedaria.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente número: AJ/48/07.
2. Objeto del contrato: Consultoría y asistencia técnica para 

el Circuito Andaluz de Música, Teatro, Danza y Abecedaria.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: 248.000,00 

euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 156, de 8 de agosto de 
2007.

6. Adjudicación: 13 de septiembre de 2007.
7. Adjudicataria: Open Cultura Andaluza Culturanda, S.L.
Nacionalidad: Española.
8. Importe de adjudicación: Doscientos treinta y nueve mil 

ochocientos sesenta y cuatro euros con treinta y dos céntimos 
de euros, IVA incluido y demás impuestos (239.864,32 €, IVA 
incluido y demás impuestos).

Sevilla, 14 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, de información de 
otorgamiento de concesión administrativa, en el puerto 
de la Atunara (La Línea de la Concepción, Cádiz) con-
sistente en explotación de servicio de lonja, de cámaras 
de refrigeración y fábrica de hielo. (PP. 3706/2007).

De acuerdo con lo establecido en los art. 146.12 del Real 
Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento 
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en 
relación con el art. 110 de la Ley 48/2003, se hace público 

que la Comisión Ejecutiva de La Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía de fecha 12 de junio de 2007, se tomó, por dele-
gación de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, entre 
otros, el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión 
administrativa, a favor de Cofradía de Pescadores de La Línea 
de la Concepción, cuyo objeto es la “Explotación del servi-
cio de lonja, cámaras de refrigeración y fábrica de hielo, en 
el Puerto de La Atunara, Cádiz (clave: C.AT.L.002)” con una 
duración de diez años y un cánon de 10.331,42 euros para 
el primer ejercicio con las actualizaciones y revisiones que en 
próximos ejercicios legalmente procedan, con sujeción a los 
términos y contenidos recogidos en el Pliego de Condiciones 
Generales para Concesión de Dominio Público en Puertos e 
instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, el Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones, y 
el Pliego de Explotación de Lonjas.»

Sevilla, 8 de agosto de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 14 de septiembre de 2007, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
suministro que se cita. (PD. 4030/2007).

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

vas Tecnologías.
c) Número de expediente: 07/273.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y asistencia técnica 

necesaria para la actualización, ampliación y consolidación de 
la infraestructura tecnológica de los sistemas de información 
de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales en Sevilla.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

244.000 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% 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 fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeser-

viciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del vigésimo 

(20.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 Plie-
gos de contratación.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.



Sevilla, 25 de septiembre 2007 BOJA núm. 189 Página núm. 39

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 presenta-
ción de las proposiciones.

Sevilla, 14 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 14 de septiembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de rectifi-
cación de anuncio de licitación de obra de renovación 
de la capa de rodadura en al autovía A-92, tramo p.k. 
12+800 al 38+200 (Expte. C-AG7005/CEJO). (PD. 
4022/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A, de licitación de expediente C-AG7005/
CEJ0, obra de renovación de la capa de rodadura en la autovía 
A-92, tramo p.k. 12+800 al 38+200, en el BOJA de 13 de sep-
tiembre (PD. 3864/2007), por medio del presente anuncio se 
procede a rectificar el anuncio de la siguiente manera: 

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

10 de septiembre de 2007. 

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

10 de octubre de 2007. 

Sevilla, 14 de septiembre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de control de calidad de la autovía del Al-
manzora en A-334. Tramo: Variante de Albox a intersec-
ción El Cucador. (PD. 4021/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato:
a) Descripción. Expediente: C-AL1005/OCC0. Control de 

calidad de la autovía del Almanzora en A-334. Tramo: Variante 
de Albox a intersección El Cucador. 

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

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos trece mil quinien-

tos cuarenta y cinco euros con quince céntimos, IVA incluido 
(213.545,15). 

5. Garantía: 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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 22 de octubre 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 Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla) 41013. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. 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.
9. Otras informaciones: 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. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de asistencia técnica y consultoría para su-
pervisión de estructuras IV. (PD. 4020/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente G-GI0130/PAT0. Asistencia 

técnica y consultoría para supervisión de estructuras IV.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-

cía. España.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y tres mil 

cuatrocientos treinta y cuatro euros con veintiún céntimos, IVA 
incluido (183.434,21).

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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del día 

22 de octubre 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 Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla), 41013. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.


