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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-
dico y de Contratación.

c) Número de expediente: 20000/64.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de productos fitosanitarios.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técni-

cas y Condiciones Particulares de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación: 250.000,00 euros más el IVA co-

rrespondiente, distribuido en lotes (presupuesto estimado de 
acuerdo a facturación Campaña 2006/2007).

5. Garantía.
a) Provisional: No requerida.
b) Definitiva: No requerida.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo 

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
de la licitación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 8 de noviembre de 

2007.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares de la licitación.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 19 de noviem-

bre de 2007. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa 
de Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior 
al cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B 
(documentación general) no siendo esta sesión pública. Se in-
formará de las omisiones o defectos que deban las empresas 
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días 
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 17 de septiembre de 2007.

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Consejero 
Delegado, Manuel Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comuni-
cación de fechas de aperturas de distintos concursos. 
(PD. 4080/2007).

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

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-JA5208/ODO0. Asisten-

cia técnica y dirección de obra de la variante de Alcalá la 
Real-A-340, N-432.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Descripción: Expediente C-SE5092/OCC0. Control de 

calidad, recepción y pruebas de funcionamiento para la obra 
de la variante de Marchena en la carretera A-364.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de noviembre de 2007.
c) Descripción: Expediente Control de Calidad, recepción 

y pruebas de funcionamiento de obras de carreteras varias de 
Huelva IV.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de noviembre de 2007.
d) Descripción: Expediente C-AL5014/PPR0. Proyecto y op-

ción a dirección de obra de la A-317, variante de Vélez-Rubio.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 

Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.
Fecha: 15 de noviembre de 2007

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de control de calidad de recepción y prue-
bas de funcionamiento de las obras de la duplicación 
de la calzada en la A-316. Variante de Baeza-Conexión 
con la N-322. (PD. 4081/2007).

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-JA0013/OCC0: Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de duplicación de la calzada en la A-316. Variante de 
Baeza-Conexión con la N-322.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Treinta y tres (33) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos trece mil sete-

cientos diecinueve euros con cuarenta céntimos, IVA incluido 
(313.719,40).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
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 

12 de noviembre 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 (Sevilla), 41013.

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.
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8 Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 
domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10 
(Sevilla), 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
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: 19 de septiem-
bre de 2007.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007. El Director de Secreta-
ría General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 20 de septiembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de realización de un vuelo fotogramétrico de 0.30 m de 
resolución para la actualización de la ortofoto de Anda-
lucía Oriental. (PD. 4077/2007).

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: U-AA0023/PAT0. Realización 

de un vuelo fotogramétrico de 0.30 m de resolución para la 
actualización de la ortofoto de Andalucía Oriental.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. España.

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

cuatro mil novecientos sesenta y cinco euros, IVA incluido 
(564.965,00).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
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 

12 de noviembre 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 (Sevilla) 41013.

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 el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10 
(Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.

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 apor-
tar 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 20 de septiem-
bre de 2007.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 20 de septiembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de rectifica-
ción de anuncio de comunicación de fecha de apertura 
de expediente C-AL1011/ORP0. (PD. 4100/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestion de Infra-
estructuras de Andalucía, S.A, de licitación de expediente 
C-AL1011/ORP0, restauración paisajística de la duplicación de 
calzada de la A-334, Baza-Huércal Overa, tramo: Fines-Albox, 
p.k. 59+800 a 68+000, en el BOJA de 10 de septiembre de 
2007 (PD 3789/2007), por medio del presente anuncio se 
procede a rectificar el anuncio de la siguiente manera:

Donde dice:
D) Descripción: Expediente C-AL1011/ORP0. Restauración 

paisajística de la duplicación de calzada de la A-334, Baza-
Huércal Overa, tramo: Fines-Albox, p.k. 59+800 a 68+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 20 de septiembre de 2007.

Debe decir:
D) Descripción: Expediente C-AL1011/ORP0. Restauración 

paisajística de la duplicación de calzada de la A-334, Baza-
Huércal Overa, tramo: Fines-Albox, p.k. 59+800 a 68+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 11 de octubre de 2007.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 CORRECCIÓN de errata al Anuncio de 10 de sep-
tiembre de 2007, de la Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales, de adjudicación de concurso de prestación de 
servicios de atención socio-educativa (BOJA núm. 186, 
de 20.9.2007).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 21, columna de la derecha, línea 57, donde 
dice:

«a) Fecha: 20 de agosto de 2007.»

Debe decir:
«a) Fecha: 29 de agosto de 2007.»

Sevilla, 24 de septiembre de 2007 


