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c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez 
Barrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

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

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

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: 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, publicado 
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 DOUE: No se envía. 

Sevilla, 5 de junio de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 6 de junio de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de modificación 
de anuncio de licitación de concurso de control de ca-
lidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de conservación en la provincia de Sevilla. (PD. 
2463/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de control de 
calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras 
de conservación en la provincia de Sevilla,  en el BOJA de 4 
de junio de 2007 (PD. 2126/2007), por medio del presente 
anuncio se procede a rectificar el expediente de la actuación 
de la siguiente manera: 

Donde dice:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-SE7002/CCC0. Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de conservación en la provincia de Sevilla.

Debe decir
2. Objeto del contrato.
b) Descripción. Expediente: G-GI7006/CCC0. Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de conservación en la provincia de Sevilla.

Sevilla, 6 de junio de 2007.- El Director de Secretaría General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía de Rectificación de Anun-
cio de licitación de obra de ensanche y mejora del firme 
de la carretera A-3130 de Montilla a Nueva Carteya (del 
p.k. 0+000 al 1+500), Expediente: C-CO1022/OEJ0. 
(PD. 2464/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expediente:

C-CO1022/OEJ0, Obra de ensanche y mejora del firme de la 
carretera A-3130 de Montilla a Nueva Carteya (del p.k. 0+000 
al 1+500), en el BOJA de 1 de junio de 2007 (PD. 2102/2007), 
por medio del presente anuncio se procede a rectificar el 
anuncio de la siguiente manera: 

Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida:
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
- Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.

Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: 
- Grupo G , Subgrupo 4, Categoría d.
- Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.

Sevilla, 11 de junio de 2007.- El Director de Secretaría 
Genera, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Con-
sorcio Parque de las Ciencias, por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación, mediante procedimiento 
abierto, del contrato administrativo especial relativo a 
la consultoría y asistencia técnica necesaria para adqui-
sición de equipamiento y contenidos para el Parque de 
las Ciencias. (PP. 2083/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio «Parque de las Ciencias».
b) Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n, Granada.
c) Tlfno.: 958 131 900. Fax: 958 133 582.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de equipamientos y de contenidos.
b) Número de expediente: 051/2006.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto máximo estimado. Importe total: 

4.500.000 € (cuatro millones quinientos mil euros), Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 90.000 € (noventa mil euros).
b) Definitiva: 180.000 € (ciento ochenta mil euros)
c) Adicionales: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Ver punto 1 de este anuncio.
b) Web: www.parqueciencias.com.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

1 día antes del último señalado para la recepción de ofertas.
7. Requisitos especiales del contratista: Ver Pliegos de 

Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 65 días naturales a con-

tar desde el día siguiente a la fecha de envío de este anuncio 
al DOUE.

b) Fecha envío DOUE: 18 de mayo de 2007.
c) Documentación a presentar: Ver Pliegos de Cláusulas 

Administrativas y de Prescripciones Técnicas.


