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

Jerez de la Frontera, 15 de enero de 2007.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Anda-
lucía, S.A., de adjudicación.

Adjudicación de contrato: Concurso público, procedi-
miento abierto, para la prestación de servicios para el análisis, 
diseño y desarrollo de software para el Sistema de Gestión 
Integral del Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias y de 
Ayudas del R.D. 613/01, gestionadas por la Dirección General 
de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía. Expte.: 98034/2.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario 

y Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 98034/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Análisis, diseño y desarrollo de software.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: De acuerdo al Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 375.000,00 euros, más el 

IVA correspondiente.
5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 9 de enero de 2007.
b) Empresa adjudicataria: UTE Getronics España Solu-

tions, S.L. Ingeniería del Software Avanzado, S.A.
c) Dirección: C/ Miguel Yuste, 45. 28037 Madrid.
d) Precio del contrato: 360.640,00 euros, más el IVA co-

rrespondiente.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 16 de enero de 2007.
7. Gastos de anuncios de adjudicación: Serán por cuenta 

de la empresa adjudicataria.
8. Financiación: FEOGA.

Sevilla, 16 de enero de 2007.- El Consejero Delegado, Manuel 
Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de restauración paisajística de la A-382, Tra-
mo II: P.k. 7+900 a 13+000. (PD. 282/2007).

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. Expedientes: C-CA5018/ORP0. Restaura-

ción Paisajística de la A-382, Tramo II: P.K. 7+900 a 13+000. 
b) Lugar de ejecución. Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón noventa y siete mil 

ciento veintidós euros con setenta y cinco céntimos, IVA in-
cluido (1.097.122,75). 

5. Garantías: No.
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 K, Subgrupo 6, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

1 de marzo 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: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-CA5018/ORP0. 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía. 

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

 ANUNCIO de 22 de enero de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica a la dirección de obra 
de la autovía A-334 de Baza a Huércal-Overa, tramo: 
variante de Albox. (PD. 281/2007).

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-AL5230/OAT0. Asistencia 

Técnica a la dirección de obra de la autovía A-334 de Baza a 
Huércal-Overa, tramo: Variante de Albox.

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

c) Plazo del proyecto: Treinta y dos (32) meses.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento cincuenta 

mil setecientos sesenta y siete euros con ochenta y un cénti-
mos (1.150.767,81) IVA incluido. 

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez 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 

20 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

d) 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 aper-

tura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente 
siguiente C-AL5230/OAT0. 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: 22 de enero de 
2007. 

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

 EMPRESAS

ANUNCIO de 4 de enero de 2007, de la Comuni-
dad de Regantes de Motril-Carchuna y Cota 200, de 
adjudicación. (PP. 73/2007).

Anuncio de adjudicación de la ejecución de las obras del 
proyecto de Red Secundaria, Sistema de Telecontrol y Dis-
tribución a Parcela de la Comunidad de Regantes de Motril-
Carchuna y Cota 200.

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes de 
Motril-Carchuna y Cota 200. C/ Capitán Blanco, s/n, 18600 
Motril. Teléfono-fax: 958 604 743.

 ANUNCIO de 9 de enero de 2007, del Parque Tec-
nológico de Andalucía, S.A., por el que se anuncia con-
curso público. (PP. 139/2007).

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.», 
anuncia la contratación que se cita, mediante el procedimiento 
de concurso público abierto, haciendo público un resumen del 
Pliego de Condiciones.

1.º Objeto: Contratación de las obras de urbanización 
del vial entre Calle Severo Ochoa y la MA-402 (Santa Rosalía-
Maqueda) en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga.

2.º Plazo: Será de cuatro meses como máximo, contando 
desde el siguiente día hábil a aquel en el que se notitique al 
contratista la adjudicación

3.º Tipo de licitación: 400.000 presupuesto de ejecución 
de contrata IVA incluido.

4.º Examen del expediente: Se podrá retirar la documen-
tación del concurso en la sede social de esta entidad, sita en 
C/ Marie Curie, núm. 35, Parque Tecnológico de Andalucía, 
Campanillas (Málaga), teléfono 951 231 300, de 9 a 14,00 
horas, desde el día siguiente hábil a esta publicación, a excep-
ción de los sábados en que permanecen cerradas al público 
las oficinas.

5.º Presentación de plicas: En el mismo lugar y horario 
señalado durante los veinte días hábiles siguientes a la publi-
cación en el BOJA.

6.º Apertura de plicas: A las 13,00 horas del primer día 
siguiente hábil al que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones; si cayese en sábado se trasladará al siguiente día 
hábil.

7.º Modelo de proposición y documentación a presentar: 
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al 
Modelo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones 
y, asimismo, aportarán los documentos que en el mismo se 
señalan.

Málaga, 9 de enero de 2007.- El Director General, Felipe 
Romera Lubias. 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de la red de 

conducciones, hidrantes, sistema de telecontrol, telemetría y 
obras complementarias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 198, de 19 
de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

7.759.354,72 €, IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Binaria, Compañía General de Construc-

ciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.789.435,39 €, IVA no in-

cluido.

Motril, 4 de enero de 2007.- El Presidente, Francisco
Alvarez García. 


