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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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 9 de marzo
de 2006.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
932/2006).

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-AL1021/OEJ0. Obra de la

variante de Las Cabezas de San Juan en la Carretera A-471.
b) Lugar de ejecución. Provincia: Almería. Comunidad

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: Cinco millones ciento cuatro

mil cuatrocientos setenta y tres euros con cincuenta y nueve
céntimos, IVA incluido (5.104.473,59).

5. Garantías: Sí, 2% del importe de licitación, IVA exclui-
do: 102.089,47.

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª
planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

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

día 4 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, núm. 10, 1.ª planta, Sevilla, 41013.

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

el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio,
núm. 10, 1.ª planta, Sevilla, 41013.

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL1021/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: 9 de marzo
de 2006.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 931/2006).

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-CO1060/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a dirección de obra de la variante El
Cañuelo en la A-333, de Alcaudete a la A-92 por Priego de
Córdoba.

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

c) Plazo del Proyecto: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del Proyecto: Cien mil sesenta

y siete euros con veintisiete céntimos (100.067,27), 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,

1.ª planta.
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 18 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013, Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente C-CO1060/PPR0. 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
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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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de comunicación de fecha de apertura.
(PD. 929/2006).

Se procede a notificar la fecha de apertura del siguiente
concurso licitado por Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.

Descripción. Expediente: C-MA5092/PPR0. Proyecto y
opción a dirección de obra del acondicionamiento de la carre-
tera A-365. Tramo: Sierra de Yeguas a Campillos.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 20 de abril de 2006.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de ampliación de fecha de recepción
de ofertas. (PD. 928/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, S.A., de licitación expediente:
C-CA1041/OEJ0, Obra de remodelación de enlace de acceso
a Algodonales-Zahara de la Sierra en el p.k. 45 de la A-384,
en el BOJA de 10 de febrero de 2006 (PD. 417/2006), por
medio del presente anuncio se procede ampliar la fecha límite
de recepción de las ofertas:

Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del día
24 de marzo de 2006.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de ampliación de fecha de apertura de
ofertas. (PD. 930/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de fecha de apertura del expediente:
C-CO1020/PPR0, Proyecto y dirección de obra de acondi-
cionamiento de la carretera A-421 de Villafranca de Córdoba
a Villanueva de Córdoba, tramo p.k. 21+800 a 51+300,
en el BOJA de 9 de marzo de 2006 (PD. 791/2006), por
medio del presente anuncio se procede ampliar la fecha de
apertura de las ofertas:

Fecha apertura de ofertas económicas: 23 de marzo de
2006.

Sevilla, 10 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA REGABLE
DEL VIAR

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierta, para la contratación de las obras que
se citan en la descripción del objeto. (PP. 742/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes de la Zona Rega-

ble del Viar.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras nece-

sarias según el proyecto: «Red de riego, filtrado y telecontrol»
de la modernización de la Zona Regable del Viar, tt.mm. Can-
tillana, Villaverde del Río, Burguillos, Guillena, Alcalá del Río
y La Algaba en la provincia de Sevilla.

b) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses (36).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):

Cincuenta y dos millones novecientos treinta y cinco mil dos-
cientos cuarenta euros con noventa y siete céntimos
(52.935.240,97 euros).

5. Garantías. Garantía provisional: 2%. Garantía defini-
tiva: 4%.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de la Zona Regable

del Viar.
b) Domicilio: Trajano, número 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.
d) Teléfono: 954 216 025.
e) Telefax: 954 212 507.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

17 de abril de 2006.
g) Coste de la documentación: 600 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos categoría):

C-2-c; E-6-f; I-7-e; K-8-d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Informe de instituciones financieras. Impuesto
de Sociedades. Informe de Auditoría de los últimos tres
ejercicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2006,
a las 13,00 h.

b) Documentación presentar: La estipulada en los Pliegos.
c) Lugar de presentación: Comunidad de Regantes Zona

Regable del Viar en calle Trajano, número 2, de Sevilla, 41002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de la Zona Regable

del Viar.
b) Domicilio: C/ Trajano, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41002.
d) Fecha: 4 de mayor de 2006.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de febrero de 2006.

Sevilla, 24 de febrero de 2006.- El Presidente, Francisco
Lara García.


