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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 18 de abril de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación que se 
cita. Expte. 2008/2601. (PD. 2100/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/2601. Obras de reur-

banización de las rondas históricas y plazas interiores del Con-
junto Histórico, en Santa Fe (Granada).

b) Lugar de ejecución: Santa Fe (Granada).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos cua-

renta y ocho mil cuatrocientos seis euros con un céntimo 
(1.948.406,01 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
38.968,12 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Do-
micilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor. 
Localidad y código postal: Sevilla, 41012. Teléfono: 955 030 
300. Fax: 955 030 424. Gerencia Provincial de Granada. Do-
micilio: Calle San Antón, 72, 1.ª Plta. Localidad y código pos-
tal: Granada, 18005. Telf.: 958 002 400. Fax: 958 002 410. 
En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 28 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, Edificio Sponsor, 2.ª planta. 41012, Sevilla. Telé-
fono: 955 030 300. Fax: 955 030 424. Registro Auxiliar de la 
Gerencia Provincial de Granada. Domicilio: Calle San Antón, 
72, 1.ª Plta. Localidad y código postal: Granada, 18005. Telf.: 
958 002 400. Fax: 958 002 410.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura de la 
proposición económica (sobre 3).

8. Apertura.
a) De la propuesta técnica (sobre núm. 2). Tendrá lugar 

en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. Fecha: A las 12,00 horas del 18 de junio de 2008.

b) De la propuesta económica (sobre núm. 3). Tendrá 
lugar en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía. Fecha: A las 12,00 horas del 2 de julio 
de 2008.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

11. Información adicional: Proyecto cofinanciado por la 
Unión Europea con Fondos Europeos de Desarrollo Regional 
(FEDER).

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre licitación que se cita (Expte. 
2008/2576). (PD. 2078/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: Núm. 2008/2576. Dirección auxiliar 

de la ejecución de obras, aprobación del plan y coordinación de 
seguridad y salud de edificación de 70 viviendas protegidas en 
la barriada de El Puche en Almería promovida por la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía 

b) Lugar de ejecución: Almería. 
c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil novecientos 

cincuenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos 
(61.958,39 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
1.239,17 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación de Almería. 

a) Domicilio: Avda. Mare Nostrum, 102. 
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04009. 
c) Teléfono: 950 012 780; Fax: 950 012 785.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

decimosexto día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las 
Bases del Concurso 

e) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina 
de Rehabilitación de Almería.

Domicilio: Avda. Mare Nostrum, 102, 04009 Almería. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

8. Apertura de la oferta económica. 
Tendrá lugar en: Oficina de Rehabilitación de Almería, 

Oficina de El Puche. 
Fecha: A las 10,30 horas del duodécimo día natural, 

contado a partir del siguiente a la fecha de finalización de 
presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
(en diarios oficiales o en prensa) serán satisfechos por el 
adjudicatario.

Almería, 17 de abril de 2008.- El Gerente, Francisco José  
Fuentes Cabezas. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre licitación de obras de rehabilitación en 
C/ Feria, 138, en el ARC Casco Norte de Sevilla, aco-
gida al Programa de Transformación de Infravivienda. 
(PD. 2115/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/2698. Expediente de 

contratación de obras de transformación de infravivienda del 
inmueble en calle Feria, 138, de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos noventa 

y nueve mil veintiséis euros con sesenta y dos céntimos 
(499.026,62 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
9.980,53 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina del 
Área de Rehabilitación Concertada Casco Norte de Sevilla.

a) Domicilio: C/ Feria, núm. 3.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 038 784. Fax: 955 407 780.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 17 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de EPSA en Sevilla. Domicilio: Avda. República Ar-
gentina, 25, 7.ª planta. Sevilla, 41011.

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina del Área de Rehabilitación Concertada del Casco Norte 
de Sevilla.

Fecha: A las 11,00 horas del día 1 de julio de 2008.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C, 

Subgrupo 2, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- La Gerente, Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre licitación de obras de rehabilitación en 
C/ Castellar, 45, en el ARC Casco Norte de Sevilla, aco-
gida al Programa de Transformación de Infravivienda. 
(PD. 2114/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/2721. Expediente de 

contratación de obras de transformación de infravivienda del 
inmueble en C/ Castellar, 45, de Sevilla (27-Alameda/Caste-
llar, 45).

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veintiún mil seis-

cientos veintidós euros con veintitrés céntimos (221.622,23 
euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
4.432,44 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina del 
Área de Rehabilitación Concertada Casco Norte de Sevilla 

a) Domicilio: C/ Feria, núm. 3.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 038 784. Fax: 955 407 780.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 17 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de EPSA en Sevilla. Domicilio: Avda. República Ar-
gentina, 25, 7.ª planta. Sevilla, 41011

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina del Área de Rehabilitación Concertada del Casco Norte 
de Sevilla.

Fecha: A las 13,30 horas del día 1 de julio de 2008.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- La Gerente, Lydia Adán Li-
fante. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
curso de control de calidad de recepción y pruebas de 
funcionamiento de las obras de variante de Arjonilla en 
la carretera A-1207 (actual A-6176) y conexión con la 
carretera A-305, y de acondicionamiento de la A-6201 
de Sorihuela de Guadalimar a la N-322 por Villanueva 
del Arzobispo. Exptes. C-JA0029/OCC0 y C-JA1095/
OCC0. (PD. 2113/2008).

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. Expedientes: C-JA0029/OCC0 y 

C-JA1095/OCC0. Control de Calidad de recepción y pruebas 
de funcionamiento de las obras de variante de Arjonilla en la 
carretera A-1207 (actual A-6176) y conexión con la carretera 
A-305, y de acondicionamiento de la A-6201 de Sorihuela de 
Guadalimar a la N-322 por Villanueva del Arzobispo.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos veintitrés mil 

ciento noventa euros con setenta céntimos (323.190,70), IVA 
incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez 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. 
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 
19 de junio 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 apertura.
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: 22 de abril de 
2008.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica a la dirección de obra 
de la autovía A-316. Subtramo Enlace Oeste de Baeza 
a Enlace Norte de Puente del Obispo. Expte. C-JA1053/
OATO. (PD. 2112/2008).

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-JA1053/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra de la Autovía A-316. Subtramo: 
Enlace Oeste de Baeza a enlace Norte de Puente del Obispo.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Jaén. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento setenta y 

siete mil cuatrocientos cincuenta y un euros con ochenta y un 
céntimos (1.177.451,81) 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 

19 de junio 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 nº 1, a excepción en su caso de las garantías, así como 
de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de confor-
midad 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: 22 de abril de 
2008.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica a la dirección de obra 
de la Autovía A-316. Subtramo Enlace Norte de Puente 
del Obispo a Enlace Sur de Puente del Obispo. Expte. 
C-JA1057/OAT0. (PD. 2111/2008).

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-JA1057/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra de la Autovía A-316. Subtramo: 
Enlace Norte de Puente del Obispo a Enlace Sur de Puente del 
Obispo.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos se-

tenta y dos mil ochocientos siete euros con cuarenta céntimos 
(1.272.807,40), 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 

19 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
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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 apertura.
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: 22 de abril de 
2008. 

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, SA, de concurso para la 
asistencia técnica del proyecto «Estudio de viabilidad 
en mina subterránea del mármol en Macael (Almería)». 
(PD. 2095/2008).

Mediante la presente, se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas que queda abierto concurso público 
para la adjudicación de la Asistencia Técnica del proyecto Es-
tudio de viabilidad en mina subterránea del mármol en Macael 
(Almería).

En las oficinas de VEIASA, Isla de la Cartuja, Calle Albert 
Einstein, 2, 41092, Sevilla y en horario de 9 a 14 horas, los 
concurrentes tienen a su disposición, para consultar y reprodu-
cir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a continua-
ción, previa solicitud, el resto de documentación necesaria.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta 
días naturales, contados a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la 
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofici-
nas de Veiasa.

Sevilla, 21 abril de 2008.- El Director Financiero y Legal, 
F. Javier Castro Baco. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, SA, de concurso para 
la asistencia técnica del proyecto «análisis minero am-
biental de Andalucía 2008-2011» (PD. 2094/2008).

Mediante la presente se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas que queda abierto concurso para la 
adjudicación de la asistencia técnica del proyecto Análisis mi-
nero ambiental de Andalucía 2008-2011.

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 horas, los 
concurrentes tienen a su disposición para consultar y reprodu-

cir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a continua-
ción, previa solicitud, el resto de documentación necesaria.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas de 
Veiasa.

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Director Financiero y Le-
gal, Javier Castro Baco. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Con-
sorcio de Transportes del Área de Málaga, por el que se 
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. (PP. 
1309/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Área de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
c) Expediente contratación: CTAM 2007/14.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Desarrollo de 

un Sistema de Información Geográfica para la Gestión de 
Infraestructuras y Transportes de Andalucía.

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

mil euros, IVA incluido (200.000 €, IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Cimsa Igeia, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 198.290,40 €.

Málaga, 28 de marzo de 2008.- El Director Gerente, 
Rafael Durbán Carmona. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Con-
sorcio de Transportes del Área de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. (PP. 
1310/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Área de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
c) Expediente contratación: CTAM 2007/13.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Estudio Informativo de la Red 

Ciclista del Área de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscientos 

cuarenta mil euros, IVA incluido (240.000 €, IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
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b) Contratista: Typsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 195.200 €.

Málaga, 28 de marzo de 2008.- El Director Gerente, 
Rafael Durbán Carmona. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Con-
sorcio de Transportes del Área de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. (PP. 
1311/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Área de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
c) Expediente contratación: CTAM 2007/7.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de se-

paradores de carril bus del Campus de Teatinos de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Trescientos 

mil euros, IVA incluido (300.000 €, IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Velasco Obras y Servicios.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación: 240.000 €

Málaga, 28 de marzo de 2007.- El Director Gerente, 
Rafael Durbán Carmona. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2008, del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, de licita-
ción (Expte. núm. 13/2008). (PP. 1628/2008).

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

Área de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de 

100 módulos aparcabicicletas para municipios del Área Metro-
politana de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 110.000 

euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licita-

ción (2.200 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla-41002.
d) Teléfono: 955 053 390.

e) Telefax: 955 053 391.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla.

2. Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-
nida Cristo de la Expiración, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla-41002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.
10. Gastos de anuncios. A cargo de la/s empresa/s adju-

dicataria/s.
11. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.consorciotransportes-sevi-
lla.com.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director Gerente, Armando-
Fidel Gutiérrez Arispón. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, del Parque Tec-
nológico de Andalucía, S.A., por el que se anuncia la 
contratación que se cita. (PP. 1727/2008).

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.

Información de la Sociedad «Parque Tecnológico de Anda-
lucía, S.A.» por el que se anuncia concurso público.

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.» anun-
cia la contratación que se cita, mediante el procedimiento de 
concurso público abierto, haciendo público un resumen del 
Pliego de Condiciones.

1. Objeto. Contrato de suministro e instalación del equi-
pamiento para el Centro Tecnológico del Hábitat situado en el 
Parque Tecnológico de Andalucía.

2. Plazo de ejecución: El equipamiento deberá estar ins-
talado y acabado para el 30 de junio de 2008. Todo según se 
indica en el Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas.

3. Tipo de licitación: 788.800 euros (IVA incluido),
4. Recogida de documentación: En la sede social de esta 

entidad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico 
de Andalucía, Campanillas, Málaga, teléfono 951 231 300, de 
9,00 a 14,00, desde el día siguiente hábil a esta publicación, 
a excepción de los sábados, en que permanecerán cerradas al 
público las oficinas.

5. Presentación de plicas: Se podrán presentar durante 
los diez días naturales siguientes a la publicación de este 
anuncio. 
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6. Apertura de plicas: Se notificará fehacientemente a los 
interesados que han presentado ofertas.

7. Modelo de proposición y documentación a presentar: 
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al 
Modelo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones 
y, así mismo, aportarán los documentos que en el mismo se 
señalan.

Málaga, 14 de abril de 2008.- El Director General, Felipe 
Romera Lubias. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, del Parque Tec-
nológico de Andalucía, S.A., por el que se anuncia con-
curso público. (PP. 1799/2008).

Información de la Sociedad «Parque Tecnológico de Anda-
lucía, S.A.» por el que se anuncia concurso público.

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.», 
anuncia la contratación que se cita, mediante el procedimiento 
de concurso público abierto, haciendo público un resumen del 
Pliego de Condiciones.

1. Objeto: Contrato de consultoría y asistencia consistente 
en la realización de la dirección de la ejecución de las obras 
de urbanización  del sector AR 4 1.ª Fase Ampliación del PTA, 

Málaga, y, asimismo, la coordinación, en materia de seguridad 
y salud, durante la ejecución de las citadas obras.

2. Plazo de ejecución: Plazo previsto de las obras 18 me-
ses tras la firma del acta de replanteo.

3. Tipo de licitación: 510.400 euros, IVA incluido.
4. Recogida de documentación: En la sede social de esta 

entidad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico 
de Andalucía, Campanillas, Málaga, teléfono: 951 231 300, de 
9,00 a 14,00, desde el día siguiente hábil a esta publicación, 
a excepción de los sábados, en que permanecerán cerradas al 
público las oficinas.

5. Presentación de plicas: Se podrán presentar durante 
los quince días naturales siguientes a la publicación de este 
anuncio. 

6. Apertura de plicas: Se notificará fehacientemente a to-
dos los interesados que han presentado ofertas.

7. Modelo de proposición y documentación a presentar: 
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas a 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares que regirán el presente 
concurso, así mismo aportarán los documentos que en los 
mismos se señalan

Málaga, 14 de abril de 2008.- El Director General, Felipe 
Romera Lubias. 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 40

LEY DEL VOLUNTARIADO

Textos Legales nº 40

Ley del VoluntariadoTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 41

LEY DE CARRETERAS 
DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 41

Ley de Carreteras de AndalucíaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,13 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico


