
Página núm. 108 BOJA núm. 143 Sevilla, 20 de julio 2007

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, 9 de julio de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de Verificaciones 
Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para las 
obras de reforma de la Estación de Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV) de Zamarula-Huércal de Almería (Al-
mería). (PD. 2977/2007).

Mediante la presente, se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que puedan estar intere-
sadas, que queda abierto concurso público para la adjudica-
ción de obras para la reforma de la Estación para la Inspección 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de Verificaciones 
Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para las 
obras de ampliación de la estación de Inspección Técni-
ca de Vehículos (ITV) de Córdoba. (PD. 2976/2007).

Mediante la presente, se comunica a las empresas 
constructoras, instaladoras y de servicios que puedan estar 
interesadas, que queda abierto concurso público para la ad-
judicación de obras para la ampliación de la estación para la 
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en C/ Ingieniero Torres 
Quevedo, s/n (Plgno. Industrial la Torrecilla), de Córdoba.

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 horas, los 
concurrentes tienen a su disposición, para consultar y reprodu-
cir, el Pliego de Condiciones del concurso y recoger a continua-
ción, previa solicitud, el resto de documentación necesaria.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, y las mismas serán presentadas en la dirección 
anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas Veiasa.

Sevilla, 9 de julio de 2007.- El Director Financiero y Legal, 
F. Javier Castro Baco. 

Técnica de Vehículos (ITV) en Paraje de Zamarula, s/n, en el 
término municipal de Huércal de Almería (Almería).

En las oficinas de VEIASA, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, 2, 41092-Sevilla y en horario de 9 a 14 horas, los 
concurrentes tienen a su disposición, para consultar y reprodu-
cir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a continua-
ción, previa solicitud, el resto de la documentación necesaria.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas de  
VEIASA.

Sevilla, 9 de julio de 2007.- El Director Financiero y Legal, 
F. Javier Castro Baco. 


