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2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-AL5020/OEJ0. Obra de la

variante de Cantoria.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones doscientos

treinta y un mil setecientos setenta y siete euros con vein-
ticuatro céntimos, IVA incluido (7.231.777,24).

5. Garantías: 2% importe licitación, IVA incluido:
144.635,54 euros.

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

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:
Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
Grupo B. Subgrupo 2. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12.00 h. del

día 16 de noviembre de 2004.
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: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL5020/OEJ0. 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 n.º 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 DOCE: No se envía.

Sevilla, 24 de septiembre de 2004.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3185/2004).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-JB5082/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A-390. Tramo: Chiclana de la Fron-
tera-Medina Sidonia y variante Oeste de Medina Sidonia entre
la A-381 y la A-393. Tramo: Entre la A-390 y la A-393.

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

c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dieciocho millones seiscien-

tos tres mil ciento sesenta y tres euros con setenta y un cén-
timos, IVA incluido (18.603.163,71).

5. Garantías: 2% importe licitación, IVA incluido:
372.063,27 euros.

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

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 6. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 18 de noviembre de 2004.
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: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JB5082/OEJ0. 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, publi-
cado 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 DOCE: 24 de sep-
tiembre de 2004.

Sevilla, 24 de septiembre de 2004.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso de construcción de una
estación para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
en Huéscar (Granada). (PD. 3220/2004).

Mediante el presente, se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas que queda abierto concurso público
para la adjudicación de obras consistentes en construcción
de una estación de ITV en Huéscar (Granada).

En las oficinas de VEIASA, Isla de la Cartuja, C/ Albert
Einstein, s/n, 41092-Sevilla, los concurrentes pueden recoger
el Pliego de Condiciones Particulares en horario de nueve a
dos y de cuatro a seis y, posteriormente reproducir aquella
documentación que pueda serles de interés.
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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 ofi-
cinas de VEIASA.

Sevilla, 29 de septiembre de 2004.- El Director de
Recursos, Antonio Rincón Díaz.

EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, AIE

ANUNCIO de convocatoria de concurso por el pro-
cedimiento abierto con admisión de variantes o alter-
nativas, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia para disponer de un portal del empleado de
las sociedades locales miembros de la agrupación de
interés económico Empresas Municipales de Sevilla,
AIE. (PP. 3140/2004).

1. Objeto del contrato: Disponer de un portal del empleado
para el personal de las sociedades locales miembros de «Em-
presas Municipales de Sevilla, AIE», conforme al contenido,
alcance y necesidades que figuran en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

2. Lugar de ejecución: Sevilla, capital y provincia.

3. Plazo del contrato: Máximo, seis meses contados a
partir de la fecha del contrato.

4. Precio: El presupuesto máximo de licitación asciende
a 150.000 euros, IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 3.000 euros. Definitiva: 4%
del importe de adjudicación.

6. Presentación de solicitudes de participación: Las pro-
posiciones habrán de presentarse dentro de los treinta días
naturales a contar desde el siguiente de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA). Cuando el último día del plazo sea inhábil en Sevilla
capital, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
La documentación a presentar será la exigida en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas y de Condiciones Particulares. El
lugar de presentación de las proposiciones, el del domicilio
de la agrupación «Empresas Municipales de Sevilla, AIE», calle
Sol, núm. 12, 41003, Sevilla.

7. Plazo de validez de las proposiciones: Obligación de
mantenerlas hasta transcurridos 6 meses a contar desde la
presentación.

8. Variantes: Se admitirán y valorarán las alternativas o
mejoras en prestaciones no incluidas en los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y Particulares.

9. Lugar para consultas, información, documentación de
la convocatoria y recogida de pliegos: «Empresas Municipales
de Sevilla, AIE», calle Sol, núm. 12, 41003, Sevilla, teléfono
955 020 367, en días laborales, excepto sábados, de 9,00
a 14,00 horas, desde la publicación del anuncio en BOJA
y hasta transcurridos quince días naturales de dicha publi-
cación. Cuando el último día del plazo sea inhábil en Sevilla
capital, o coincida con un sábado, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente. La información puede obtenerse
también en el sitio web: www.desevilla.org.

10. Gastos de anuncios: El adjudicatario abonará el impor-
te del anuncio en BOJA y en un periódico de difusión nacional,
más el IVA correspondiente.

Sevilla, 20 de septiembre de 2004.- El Vicepresidente
del Consejo de Administración, Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de convocatoria de concurso por el pro-
cedimiento abierto, con admisión de variantes o alter-
nativas, para la contratación del diseño, suministro,
instalación y mantenimiento de puntos de información
para el personal de las Sociedades Locales miembros
de la agrupación de interés económico Empresas Muni-
cipales de Sevilla, AIE. (PP. 3139/2004).

1. Objeto del contrato: Disponer de Puntos de Información
para el personal de las Sociedades Locales miembros de «Em-
presas Municipales de Sevilla, A.I.E.», conforme al contenido,
alcance, características y necesidades que figuran en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

2. Lugar de ejecución: Sevilla, capital y provincia.
3. Plazo del contrato: Los que figuran en el Pliego de

Prescripciones Técnicas.
4. Precio: El presupuesto máximo de licitación asciende

a 64.000 euros, IVA excluido.
5. Garantías. Provisional: 1.280 euros. Definitiva: 4%

del importe de adjudicación.
6. Presentación de solicitudes de participación: Las pro-

posiciones habrán de presentarse dentro de los treinta días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA). Cuando el último día del plazo sea inhábil en Sevilla
capital, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
La documentación a presentar será la exigida en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas y de Condiciones Particulares. El
lugar de presentación de las proposiciones, el domicilio de
la agrupación «Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.», calle
Sol, núm. 12, 41003, Sevilla.

7. Plazo de validez de las proposiciones: Obligación de
mantenerlas hasta transcurridos seis (6) meses a contar desde
la presentación.

8. Variantes: Se admitirán y valorarán las alternativas o
mejoras en prestaciones no incluidas en los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y Condiciones Particulares.

9. Lugar para consultas, información, documentación de
la convocatoria y recogida de pliegos: «Empresas Municipales
de Sevilla, A.I.E.», calle Sol, núm. 12, 41003, Sevilla, teléfono
955 020 367, en días laborales, excepto sábados, de 9 a
14 horas, desde la publicación del anuncio en BOJA y hasta
transcurridos quince días naturales de dicha publicación.
Cuando el último día del plazo sea inhábil en Sevilla capital,
o coincida con un sábado, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente. La información puede obtenerse también
en el sitio web: www.desevilla.org.

10. Gastos de anuncios: El adjudicatario abonará el impor-
te del anuncio en el BOJA y en un periódico de difusión nacio-
nal, más el IVA correspondiente.

Sevilla, 20 de septiembre de 2004.- El Vicepresidente
del Consejo de Administración, Fernando Martínez Salcedo.


