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Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Garantías: Garantía definitiva 4% precio de contratación.

No necesaria Garantía provisional.
Obtención de documentación e información: Fundación

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Avda. de la Inno-
vación, s/n. Edif. Renta Sevilla. 2 C. 41020, Sevilla. Telef.
955 023 900. Fax 955 023 901 o mediante correo electrónico
indicando datos personales (nombre y apellidos, entidad a
la que se representa, dirección y teléfono) y el expediente
del que se solicita obtener la documentación a la dirección
agencia.acsa*juntadeandalucia.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio antes
de las 13 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Particulares y Técnico.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de
obtención de documentación e información.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de apertura
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el

lugar de presentación de ofertas, el octavo día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de ofertas a las
13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 21 de abril de 2005.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1406/2005).

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-AL5016/OEJ0. Obra del

Acondicionamiento de la A-317 de Vélez Blanco a María
(Almería).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. 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: Cuatro millones quinientos

setenta y ocho mil ochocientos catorce euros con veintiún
céntimos IVA incluido (4.578.814,21).

5. Garantías: No procede.
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 d.
- Grupo B. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 7 de junio de 2005.
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-AL5016/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.

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 procede.

Sevilla, 20 de abril de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 1407/2005).

Se procede a modificar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.

A) Descripción. Expediente: C-CA1211/PPR0. Proyecto
y opción a dirección de obra de ensanche y mejora del firme
en las carreteras CA-514 de A-7 a San Martín del Tesorillo
y CA-515 de A-7 a la CA-514 (Cádiz).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 2 de junio de 2005.

B) Descripción. Expediente: C-AG1040/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra de rehabilitación del firme y mejora
de drenaje en la A-92, p.k. 285+000 al 288+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 5 de mayo de 2005.

C) Descripción. Expediente: C-AG1057/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra de refuerzo de firme en la Autovía
A-92 Norte, del p.k. 377+000 al 390+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 5 de mayo de 2005.

D) Descripción. Expediente: C-AG1056/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra de renovación del firme en la autovía
A-92 Norte, del p.k. 367+500 al 377+500.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 12 de mayo de 2005.
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E) Descripción. Expediente: H-HU0025/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra para la ampliación de la línea
de proceso de la ETAP del subsistema Tinto.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 12 de mayo de 2005.

F) Descripción. Expediente: H-SE0120/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra de tercer cinturón arterial a Sevilla,
Tramo: Sevilla Este-Parque Aeronáutico.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 19 de mayo de 2005.

G) Descripción. Expediente: C-AL1090/ORP0. Obra de
restauración paisajística de la zona costera de Mojácar. Sub-
tramo carretera A-370 a la ALP-818. (Almería).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 19 de mayo de 2005.

H) Descripción. Expediente: C-JA1085/ORP0. Obra de
restauración paisajística de la variante de Linares en la A-321.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 19 de mayo de 2005.

I) Descripción. Expediente: H-MA5151/OEJ0. Obra de
rehabilitación del depósito de agua potable de Ronda.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 19 de mayo de 2005.

J) Descripción. Expediente: C-SS5106/PPR0. Proyecto y
opción a dirección de obra del acondicionamiento de la carre-
tera A-432. Tramo: Alanís-Guadalcanal.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 20 de mayo de 2005.

K) Descripción. Expediente: H-CO0175/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra para el saneamiento y depuración
de Bujalance y Cañete de las Torres.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 2 de junio de 2005.

Sevilla, 21 de abril de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1404/2005).

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: H-HU5059/OEJ0. Obra de

agrupación de vertidos en el término municipal de Aljaraque
y transporte a la EDAR de Punta Umbría.

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

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Catorce millones setecientos

sesenta y siete mil seiscientos noventa y cinco euros con treinta
y cuatro céntimos, IVA incluido (14.767.695,34).

5. Garantías: 2% importe licitación IVA incluido:
2.295.353,90 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 E. Subgrupo 1. Categoría f.
Grupo I. Subgrupo 9. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 14 de junio de 2005.
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: H-HU5059/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. 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: 20 de abril
de 2005.

Sevilla, 21 de abril de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1405/2005).

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: H-HU0017/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra del Saneamiento de Pozo del
Camino y Barriada Román Pérez. T.m. Isla Cristina (Huelva).

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

c) Plazo del proyecto: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta mil diecinueve euros

con cincuenta y cinco céntimos (70.019,55) 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.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.


