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de la Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía» 
(Expte. 241/07).

Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta mil euros 
(250.000 €), IVA incluido. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto y concurso público, respectivamente.

Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

Plazo de ejecución: Máximo 5 meses a partir de la fecha 
de adjudicación.

Garantías: 
Garantía definitiva 4% precio de contratación. No necesa-

ria garantía provisional. 
Obtención de documentación e información: Fundación 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Augusto Peyré, 
núm. 1, Edif. Olalla, 3.ª Plta, C, 41020, Sevilla. Telef. 955 023 
900. Fax 955 023 901 o mediante correo electrónico indi-
cando datos personales (nombre y apellidos, entidad a la que 
se representa, dirección y teléfono) y el expediente del que se 
solicita obtener la documentación a la dirección administra-
cion.acsa@juntadeandalucia.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir del siguiente al de publicación de este anuncio antes de 
las 13 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Jurídicas y Técnico.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de ob-
tención de documentación e información.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la fecha del acto de apertura 
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el lu-

gar de presentación de ofertas, el segundo día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de ofertas a las 
13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satisfe-
chos por el adjudicatario.

Sevilla,  13 de noviembre de 2007.- La Directora Gerente, 
Sagrario Almazán González. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de rectificación de 
anuncio de licitación de la obra del acondicionamiento 
de la A-327. Tramo: A-92 - Santa María de Nieva (Alme-
ría). Expediente: C-AL5015/OEJ0. (PD. 5022/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expe-
diente: C-AL5015/OEJ0, Obra del acondicionamiento de la A-
327. Tramo: A-92-Santa María de Nieva (Almería), en el BOJA 
de 9 de noviembre de 2007 (PD. 4807/2007), por medio del 
presente anuncio se procede a rectificar el anuncio de la si-
guiente manera: 

Donde dice:
4. Presupuesto de licitación: Diez millones once mil no-

venta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos, IVA in-
cluido (10.011.094,54). 

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido: 
200.221,89 euros. 

Debe decir:
4. Presupuesto de licitación: Siete millones quinientos 

doce mil sesenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos, 
IVA incluido (7.512.062,53). 

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido: 
150.241,25 euros. 

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

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, del Consor-
cio Escuela del Mármol de Fines, por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación de obras que se indi-
ca por el procedimiento abierto y la forma de concurso. 
(PP. 4513/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1, 04869, 

Fines (Almería).
c) Teléfono: 950 444 292.
d) Fax: 950 444 165.
Número de expediente: 373/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de ampliación en una 

planta de edificio de oficinas y aulas.
b) Publicado en el BOJA número 118, de 15 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento 

veintiún mil doscientos cuarenta y cinco euros con ochenta y 
nueve céntimos (121.245,89 €).

5. Boletín o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 118, de 15 de junio de 2007.

6. Adjudicación: 23 de julio de 2007.
7. Adjudicataria: Construcciones J. Lorenzo, S.L.
Nacionalidad: Española.
8. Importe de adjudicación: Ciento veintiún mil doscientos 

cuarenta y cinco euros con ochenta y nueve céntimos, IVA in-
cluido y demás impuestos (121.245,89).

Fines, 7 de mayo de 2007.- El Presidente, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, del Consorcio 
de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, de 
licitación del contrato de suministro e instalación de sis-
temas TIC para los Consorcios de Transportes de Anda-
lucía (Expte. CTMCG 04/07-S).  (PP. 4770/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Campo de Gibraltar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de sis-

temas TIC para los Consorcios de Transportes de Andalucía.
b) Lugar de entrega: Los descritos en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas (Consorcios de Transportes de Andalucía).
c) Plazo de entrega: Tres meses desde la formalización 

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 280.000 

euros, IVA incluido.
5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto de licitación 

(5.600 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Campo de Gibraltar.
b) Domicilio: Polígono Industrial La Menacha. Edificio Al-

manzor. Oficina 2.2.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11205.
d) Teléfono: 956 784 260.
e) Telefax: 956 784 266.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 20 de diciembre de 2007.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre de 2007, 

hasta las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusu-

la 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la contratación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Campo de Gibraltar.

2. Domicilio: Polígono Industrial La Menacha. Edificio Al-
manzor. Oficina 2.2.

3. Localidad y código postal: Algeciras, 11205.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Campo de Gibraltar.
b) Domicilio: Polígono Industrial La Menacha. Edificio Al-

manzor. Oficina 2.2.
c) Localidad: Algeciras.
d) Fecha: 9 de enero de 2008.
e) Hora: 11,00.
11. Gastos de anuncio. A cargo de la/s empresa/s adju-

dicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas (en su caso): 26 de octubre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.ctmcg.com.

Algeciras, 29 de octubre de 2007.- El Director Gerente, 
Carlos Alberto Sánchez Coello. 


