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GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
(PD. 445/2004).

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: H-GR0056/PPR0. Redacción

de Pliego de Bases de la Edar y Proyecto de Concentración de
Vertidos de la Ampliación de la Aglomeración Urbana Grana-
da-Sur.

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

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Doscientos veinte

mil quinientos euros (220.500,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: c/Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: (95) 500 74 00 Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. del día

26 de marzo 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.º pl. (Se-
villa) 41001.

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

C/Rioja 14-16, 2.º pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-GR0056/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el so-
bre núm. 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.

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, 10 de febrero de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
(PD. 444/2004).

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: H-GR0057/PPR0. Redacción de

pliego de bases de la Edar y Proyecto de Concentracion de Vertidos
de la Ampliación de la Aglomeración Urbana del Genil (Granada).

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

c) Plazo del Proyecto: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Doscientos ocho

mil euros (208.000,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: c/Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12.00 h. del día

23 de marzo 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.º pl.
(Sevilla) 41001.

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

C/Rioja 14-16, 2.º pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-GR0057/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el so-
bre núm. 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.

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, 10 de febrero de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de Concurso de Consultaría
(PD. 443/2004).

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: H-GR0055/PPR1. Proyecto de

Agrupación Dilar de vertidos a la Edar Los Vados (Granada).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Trescientos mil

quinientos euros (300.500,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: c/Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: (95) 500 74 00  Fax: (95) 500 74 77.
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12.00 h. del día

30 de marzo 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.º pl.
(Sevilla) 41001.

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

C/Rioja 14-16, 2.º pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacio-

nada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente siguiente:
H-GR0055/PPR1. Los ofertantes que presenten certificación de
estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documenta-
ción administrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción
en su caso de las garantías, así como de compromiso de constitu-
ción 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.

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, 10 de febrero de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
(PD. 447/2004).

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: H-GR0055/PPR0. Redacción

del proyecto de agrupación Norte de Vertidos a la Edar Los
Vados (Granada).

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

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto:  Ciento ochenta

mil euros (180.000,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: (95) 500 74 00  Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12.00 h. del día

30 de marzo 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.º pl.
(Sevilla) 41001.

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

C/Rioja 14-16, 2.º pl.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-GR0055/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el so-
bre núm. 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.

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, 10 de febrero de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra
(PD. 446/2004).

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-JA1085/OEJ0. Obra de la

Variante de Linares en la A-312.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veintiseis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diecisiete millones ochocien-

tos veinticuatro mil quinientos ochenta y ocho euros con siete
céntimos, IVA incluido (17.824.588,07).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, sin IVA, 307.320,48.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: c/Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida.
- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo B. Subgrupo 2. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. del día

7 de abril 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.º pl.
(Sevilla) 41001.

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

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JA1085/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el so-
bre núm. 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


