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b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-70 22 01 y 976-70 22 02.
e) Telefax: 0034 976-70 22 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: con anterioridad al plazo de presentación de 
ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: 2 y 3, Categoría: 

f, y compromiso de adscripción de medios según cláusu-
la 8.3.1.5.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 03 
de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en Cláu-
sula 8 del Pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 7.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso) : 3 meses.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 7.
b) Fecha: 10 de mayo de 2006.
c) Hora: 12:30.

11. Otras informaciones. Pliego Administrativo y 
CD conteniendo proyecto y presupuesto ciego disponible 
en Copy Center DigitaL, sita en Avenida Goya 58. 50005 
Zaragoza. Teléfono. 976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

12. Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 22 de marzo de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–14.008. 

 FUNDACIÓN ANDALUZA
DE SERVICIOS SOCIALES

Anuncio de licitación de suministro

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económico-Financiera.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tarjetas de 
plástico que sirvan para la personalización de la Tarjeta 
Andalucía Junta Sesentaycinco.

b) Plazo de ejecución: Dos (2) años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 
660.000 €, IVA incluido.

5. Garantía definitiva: 4 % precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módu-
lo 5, edificio Acrópolis, 41020 Sevilla.

c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta 

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http//www.juntadeandalucia.es/fundacionde-

serviciossociales

7. Requisitos específicos del contratista: Los especi-
ficados en el pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 
quincuagésimo segundo (52.º) día a contar desde el día 
siguiente al de la remisión de este anuncio en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, salvo si dicha fecha coinci-
diera en sábado o festivo, en cuyo caso se trasladaría al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en 
los pliegos de contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Socia-
les.

2. Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módu-
lo 5, edificio Acrópolis, 41020 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la pre-
sentación de las proposiciones.

9. Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial 
de la Unión Europea. 21 de marzo de 2006.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado.–14.563. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

 (GIASA) 

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., 
por el que se licita concurso de Obra de la Variante de 

Peñaflor en la carretera A-431 de Córdoba a Sevilla

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-SE5214/OEJ0. Obra 
de la Variante de Peñaflor en la carretera A-431 de Cór-
doba a Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Sevilla. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: seis millones seiscien-
tos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve euros 
con noventa y siete céntimos IVA incluido (6.667.949,97).

5. Garantías: Sí, 2% del importe de licitación IVA 
incluido: 133.359,00 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, 1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:.

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 15 de mayo de 2006.

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 Barrio, número 10, 1.ª planta (Sevilla), 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10, 1.ª planta, (Sevilla), 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10.  Otras informaciones: Para toda correspondencia 

relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: C-SE5214/OEJ0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de ju-
lio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA n.º 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 21 de 
marzo de 2006.

Sevilla, 20 de marzo de 2006.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–13.727. 

 SOCIEDAD PROYECTOS
TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA, S. A. U.

Anuncio adjudicación del Expediente: Contratación del 
Coordinador de Seguridad y Salud del Proyecto de Obra 
del Auditorio Conservatorio de Torrevieja (Alicante) y 
Obras pendientes de Infraestructura en el ámbito del 

PEDUI de Ciudad de la Luz, Alicante»

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Uniper-
sonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de contratación.

c) Número de expediente: AT/001/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del coordi-

nador de seguridad y salud del Proyecto y obra del Audi-
torio Conservatorio de Torrevieja (Alicante), y obras 
pendientes de infraestructura en el ámbito del PEDUI de 
Ciudad de la Luz, Alicante.

c) Boletín oficial o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOCE 06-09-2005, 
BOE 26-09-2005, DOGV 14-09-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, importe total en 
euros. Cuatrocientos setenta mil (470.000,00) Euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2006.
b) Contratista: Grupo M.G.O., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y 

siete mil trescientos setenta y cinco (337.375,00) Euros, 
IVA incluido.

Alicante, 14 de febrero de 2006.–Director General de 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valen-
ciana, Sociedad Anónima Unipersonal, Felipe Codina 
Bellés.–13.242. 


