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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y siete mil ciento 

ochenta y dos euros con cuatro céntimos (87.182,04 euros), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Oprode, S.L.
c) Importe de adjudicación: 85.438,40 euros (ochenta y 

cinco mil cuatrocientos treinta y ocho euros con cuarenta cén-
timos).

Córdoba, 25 de septiembre de 2007.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de  24 de septiembre de 2007, de la  
Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, por el que se declara desierta la 
licitación del contrato que se cita (Expte. 2006/5558).

Objeto de contrato: Contratación de Obras de Transfor-
mación de Infravivienda sita en C/ Licenciado Moreno, núm. 
34, del Área de Habilitación Concertada del Centro Historico 
de Loja .

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 75, de fe-
cha 17 de abril de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Granada, 24 de septiembre de 2007.- El Gerente, Miguel 
Ocañas Torres. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de la Autovía A-316. Subtramo: In-
tersección A-6000 (Torrequebradilla) a la Variante de 
Mancha Real. (PD. 4243/2007).

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-JA1083/OEJ0. Obra de la 

Autovía A-316. Subtramo: Intersección A-6000 (Torrequebradi-
lla) a la Variante de Mancha Real. 

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

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones seis mil 

ochocientos euros con cincuenta y ocho céntimos, IVA incluido 
(16.006.800,58). 

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA incluido: 
320.136,01 euros. 

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. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: 
- Grupo A Subgrupo 1 Categoría f.
- Grupo A Subgrupo 2 Categoría f.
- Grupo G Subgrupo 4 Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

22 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.
9. 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.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 1 de octubre de 
2007.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


