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 ANUNCIO de 19 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Deporte Andaluz, S.A., de contratación del 
concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de consultoría y asistencia consistente en la 
elaboración del Plan Estratégico General del Deporte 
Andaluz 2007-2016 (Pegeda). (PD. 2792/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica 

y de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Realización de los trabajos de Consultoría 

y Asistencia consistente en la elaboración del Plan Estratégico 
General del Deporte Andaluz 2007-2016 (Pegeda).

b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 400.000,00 euros (IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones Par-

ticulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Deporte An-

daluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja. 41092 Sevilla.
c) Teléfono: 955 043 900. Fax: 955 043 933. Web: http//

www.deporteandaluz.com.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14,00 horas, del día 13 de julio de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 13 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja. 41092 Sevilla.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 10,00 horas del día 24 de julio de 

2007. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: Serán 

por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 19 de junio de 2007.- El Consejero Delegado,
Antonio Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 ANUNCIO de 27 de junio de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de control de calidad de acondicionamiento 
de la carretera A-344, tramo: Rute-intersección A-45 
(Encinas Reales). (PD. 2782/2007).

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-CO5202/OCC0. Control de 

calidad, recepción y pruebas de funcionamiento para la obra 
de acondicionamiento de la carretera A-344. Tramo: Rute-in-
tersección A-45 (Encinas Reales).

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

c) Plazo del proyecto: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta mil seiscien-

tos noventa y nueve euros con siete céntimos (170.699,07) 
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, Re-

gistro General.
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 horas 

del día 2 de agosto de 2007.
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 Ba-
rrio, 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, 27 de junio de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 27 de junio de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de apertura de distintos concursos. (PD. 
2781/2007).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: C-HU1040/OCC0. Control de 

calidad, recepción y pruebas de funcionamiento para la obra 
de afirmado de la carretera HV-5131 (HU4103) de la Palma 
del Condado a Berrocal, p.k. 0+000 al 29+500.


