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

c) Plazo: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos seis mil trescien-

tos sesenta y tres euros con doce céntimos (306.363,12) 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 

11 de enero de 2008.
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.

 CORRECCIÓN de errores al anuncio de 8 de no-
viembre de 2007, de Iavante Fundación para el Avance 
Tecnológico y Entrenamiento Profesional, para convo-
catoria de concurso para la contratación servicio de 
desarrollo para la ampliación de funcionalidades de la 
plataforma tecnológica que soporta el proyecto «Ob-
servatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de 
Enfermedades Crónicas» del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía (Expte. 018/07). (PD. 4922/2007) (BOJA 
núm. 226, de 16.11.2007). (PD. 5136/2007).

Advertido error en la disposición de referencia, a 
continuación se procede a la oportuna rectificación:

En la página núm. 77, columna de la izquierda, línea 39, 
donde dice:

 «Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta el día 31.12.07»; debe decir: «Fecha límite de obtención 
de documentos e información: Hasta la fecha límite de presen-
tación de ofertas».

En la página núm. 77, columna de la izquierda, línea 45, 
donde dice:

«Fecha límite de presentación: Día 31.12.07 hasta las 
13,00 horas»; debe decir: «Fecha límite de presentación: 15 
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio, hasta las 13,00 horas».

En la página núm. 77, columna de la izquierda, línea 55, 
donde dice: «Fecha: 31 de diciembre de 2007»; debe decir: 
«Fecha: La misma fecha límite de presentación». 

Málaga, 20 de noviembre de 2007 

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 19 de noviem-
bre de 2007.

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


