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 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica. Expte. 2007/000074 
(T-SE-07-04).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000074. -T-SE-07-04-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Actualización del estudio previo de viabilidad, re-

dacción del plan funcional e informe ambiental, plan urbanís-
tico de desarrollo y redacción del estudio de impacto ambien-
tal del centro de transportes de mercancías de Majarabique 
(Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 100, de 22 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros 

(120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: Strategy Planning Implementation Manage-

ment, S.L. (SPIM).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cinco mil seiscien-

tos cincuenta euros (95.650,00 euros).
6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-

tructurales Europeos.

Sevilla, 21 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de Redacción del Anteproyecto, Proyecto 
de construcción y restauración Paisajística de la me-
jora funcional del camino de montaña entre Olula de 
Castro, Castro de Filabres, Velefique y Senés (Almería). 
(PD. 4291/2007).

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-AL0030/PPR0. Antepro-

yecto, proyecto de construcción y restauración paisajística 
de la mejora funcional del camino de montaña entre Olula de 
Castro, Castro de Filabres, Velefique y Senés (Almería).

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

c) Plazo del proyecto: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos 
veintiún mil cuarenta y dos euros con noventa y seis céntimos 
(221.042,96) IVA incluido.

Presupuesto de licitación de la dirección de obra: Dos-
cientos cuarenta mil  quinientos sesenta y ocho euros con 
veintisiete céntimos (240.568,27) 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 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 Barrio, núm. 10, Regis-

tro 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: 1 de octubre de 
2007.

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

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de ampliación 
de plazo de presentación de ofertas del concurso de 
renovación de la capa de rodadura en la Autovía A-92, 
tramo p.k. 12+800 al 38+200. (PD. 4292/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expediente: 
C-AG7005/CEJ0, obra de renovación de la capa de rodadura 
en la Autovía A-92, tramo p.k. 12+800 al 38+200, en el BOJA
de 13 de septiembre de 2007 (PD. 3864/2007), por medio 
del presente anuncio se procede a ampliar la fecha límite de 
presentación de las ofertas hasta las 12,00 horas del próximo 
día 22 de octubre de 2007. La apertura de ofertas económi-
cas se comunicará oportunamente por GIASA.

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


