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1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 
de Administración General y Personal.

1.3. Número de expediente: SER CM 03/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de atención especializada 

para enfermos de Alzheimer en la Residencia para Personas 
Mayores Asistidas de Montequinto.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la Residencia de Personas Ma-

yores Asistidas de Montequinto.
5. Plazo de ejecución: 4 de noviembre de 2007, a 3 de 

noviembre de 2008.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Doscientos cinco mil 

seiscientos euros (205.600.000 euros).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 2.11.2007.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Eulen Servicios Sociosanita-

rios, S.A., con CIF: A28517308 por el importe de doscientos 
un mil cuatrocientos ochenta y ocho euros (201.488 euros), 
IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- La Delegada, María 
José Castro Nieto. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de Asistencia Técnica de Supervisión de 
Proyectos VII. (PD. 5184/2007).

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-GI0135/PAT0. Asistencia 

Técnica para Supervisión de Proyectos VII. 
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-

cía. España.
c) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veintisiete mil 

ciento cuatro euros con ochenta céntimos (227.104,80), IVA 
incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
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 

4 de enero de 2008.
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, 41013, Sevilla. 

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 la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
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 se envía. 

Sevilla, 23 de noviembre de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía, de licitación de 
concurso de consultoría y asistencia técnica (TTC6102/
OAT0). (PD. 5256/2007).

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: Estudio y Seguimiento del Tráfico afectado 

en San Fernando por las Obras del Tren Tranvía Chiclana de la 
Frontera-San Fernando.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y nueve mil seis-

cientos cuarenta euros con tres céntimos (99.640,03) euros, 
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria 4% presupuesto licitación. Definitiva especial: 
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 

8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

Andalucía, 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.
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9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 
día 25 de enero de 2008.

Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 15 
de enero de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-TC6102/OAT0. 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.

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, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 CORRECCIÓN de errores al anuncio de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., del concurso co-
rrespondiente a la contratación por el procedimiento 
abierto de la «Consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de proyecto de agrupación de vertidos de 
Huétor Tájar y Villanueva Mesía y Pliego de Bases de la 
EDAR» (NET 963221). (PD. 5219/2007).

1. Nombre expediente: «Consultoría y asistencia técnica 
para la redacción de proyecto de agrupación de vertidos 
de Huétor Tájar y Villanueva Mesía y Pliego de Bases de la 
EDAR».

2. Número de referencia: NET 963221.
3. Se anuncia la siguiente corrección del importe de lici-

tación:

a) En el punto 4. Presupuesto base de licitación: Doscien-
tos noventa mil euros (290.000,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007 


