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6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al menos, 
48 horas de antelación y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras de 
adecuación de tres naves para  Centro de Emprendedo-
res en el Edificio Bic-Granada situado en el Campus de 
la Salud de Armilla (Granada) (Expte. 4/2006-CS).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 4/2006-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de 

adecuación de tres naves para Centro de Emprendedores en 
el Edificio Bic-Granada situado en el Campus de la Salud de 
Armilla (Granada) (Exp. 4/2006-CS).

b) Tipo de contrato: Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y 

nueve mil ciento cincuenta y un euros con noventa y un cénti-
mos (299.151,91 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «Clar Rehabilitación, S.L.».
c) Importe: Doscientos sesenta y nueve mil doscientos 

treinta y seis euros con setenta y dos céntimos (269.236,72 €).

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Director General,
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, de licitación de obra de edifica-
ción de 15 VPO RA en C/ Dos de Mayo, de Peñarroya-
Pueblonuevo (Córdoba). (PD. 4604/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5076. Obra de edifica-

ción de 15 VPO RA en C/ Dos de Mayo, de Peñarroya-Pueblo-
nuevo (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos setenta mil nove-

cientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos 
(770.984,57 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
15.419,69 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba. 

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32 -Acceso 1- 
1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2007, 

hasta las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
41012 Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba de 
EPSA

Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32 -Acceso 1- 1.ª planta.
14008 Córdoba.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba. 

Fecha: 17 de diciembre de 2007, a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

subgrupo 2, categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 22 de octubre de 2007.- El Gerente Provincial, 
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de renovación de firme de la A-472. 
0+000 al 60+830. (PD. 4596/2007).

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-AA7000/CEJ0. Obra de re-

novación de firme de la A-472 del p.k. 0+000 al 60+830.
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b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones seiscientos 

diecinueve mil quinientos setenta y un euro con cuarenta y 
seis céntimos, IVA incluido (7,619.571,46).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido: 
152.391,42 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 G, subgrupo 4, categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 14 de diciembre 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, número 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 exen-
tos de aportar la documentación administrativa que se incluye 
en el sobre número 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: 22 de octubre 
de 2007.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de comunicación de 
fecha de apertura del expediente C-JA1065/ODO0. 
(PD. 4598/2007).

Se procede a notificar la fecha de apertura del siguiente 
concurso licitado por Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A. Descripción: Expediente: C-JA1065/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de Remodelación del Paseo Vir-
gen de Linarejos en Linares. 

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

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
Concurso de Proyecto y Dirección de Obra de ensanche 
y modificación de trazado de la carretera A-315, tramo: 
Ceal-Huesa. (PD. 4597/2007).

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-JA1039/PPR0. Proyecto y 

Dirección de Obra de ensanche y modificación de trazado de 
la carretera A-315, tramo: Ceal-Huesa.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Trece (13) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos 

cincuenta y un mil seiscientos noventa y dos euros con cinco 
céntimos (251.692,05), IVA incluido. Presupuesto de licitación 
de la Dirección de Obra: Trescientos cuarenta y cinco mil tres-
cientos diez euros con setenta y dos céntimos (345.310,72), 
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 

14 de diciembre 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.


