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

 ANUNCIO de 30 de enero de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de estudio informativo de la Ronda Este Me-
tropolitana de Granada. (PD. 395/2007).

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-GR0016/PEI0. Estudio in-

formativo de la Ronda Este Metropolitana de Granada.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad 

Autónoma 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: Trescientos mil euros 

(300.000), 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 

23 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 apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-GR0016/PEI0. 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 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: 30 de enero de 
2007.

Sevilla, 30 de enero de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ACUERDO de 28 de junio de 2006, del Parque 
Logístico de Córdoba, S.A., por el que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes: Proyección de nave para usos múltiples 
en el Centro Logístico El Higuerón, de Córdoba. (PP. 
194/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Parque Logístico de Córdoba, S.A.
Dirección: Plaza de la Corredera, núm. 40. 14002 Cór-

doba.
Tlfno.: 957 496 760; Fax: 957 767 648.
b) Número de expediente: CTM/CO-06/04.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Proyección de nave para usos múltiples en el 

Parque Logístico El Higuerón, en el municipio de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Centro de Transportes de Cór-

doba.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros 

(100.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil euros (2.000,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de Parque Logístico de Córdoba, 

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio, o en el Re-
gistro General de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía. 
Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª planta. 41011 Sevilla.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) En el Registro General de Parque Logístico de Córdoba, 
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio, o en el 
Registro General de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía. Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª planta. 41011 
Sevilla.

9. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después 
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto 
a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de Par-
que Logístico de Córdoba, S.A., sito en Plaza de la Corredera, 
núm. 40. 14002 Córdoba.

10. Gastos máximos de anuncios: Mil doscientos euros. 
1.200 euros.

Los gastos de la publicación de anuncios correrán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Consejero, Ignacio
Álvarez-Ossorio Ramos. 

 ACUERDO de 28 de junio de 2006, del Parque Lo-
gístico de Córdoba, S.A., por que se anuncia la contra-
tación de consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Redacción del proyecto y dirección facultativa, de edi-
ficio de atención y prestación de servicios en el Centro 
de Transportes de Córdoba. (PP. 195/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Parque Logístico de Córdoba, S.A.
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Dirección: Plaza de la Corredera, núm. 40. 14002, 
Córdoba.

Tlfno.: 957 496 760. Fax: 957 767 648.
b) Número de expediente: CTM/CO-06/03.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto y dirección facultativa, 

de edificio de atención y prestación de servicios en el Centro 
de Transportes de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Centro de Transportes de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 6 meses para la Redacción de 

Proyecto. Para la Dirección de Obra, el tiempo lo marcará el 
tiempo fijado por el contrato de ejecución de la obra.

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

(200.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cuatro mil euros (4.000,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de Parque Logístico de Córdoba, 

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio, o en el 
Registro General de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía. Avda. República Argentina, 43, acc., 2.ª planta, 41011, 
Sevilla.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de Par-
que Logístico de Córdoba, en la dirección indicada en punto 1 
de este anuncio, o en el Registro General de la Empresa Pú-
blica de Puertos de Andalucía. Avda. República Argentina, 43, 
acc. 2.ª planta, 41011, Sevilla.

9. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después 
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de Parque 
Logístico de Córdoba, S.A., sito en Plaza de la Corredera, 
núm. 40, 14002, Córdoba.

10. Gastos máximos de anuncios: Mil doscientos euros. 
1.200 euros.

Los gastos de la publicación de anuncios correrán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Consejero, Ignacio 
Álvarez-Ossorio Ramos. 

 ACUERDO de 18 de diciembre de 2006, del Par-
que Logístico de Córdoba, S.A., por el que se anuncia la 
contratación para la selección de proyecto de cesión de 
suelo por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso: Construcción y explotación del servicio de 
suministro de carburantes en el Centro de Transportes 
de Córdoba. (PP. 196/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Parque Logístico de Córdoba, S.A. 
Dirección : Plaza de la Corredera, núm. 40. 14002 Cór-

doba. Tlfno.: 957 496 760. Fax: 957 767 648.
b) Clave de expediente: CTM/CO/06/05.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Construcción y explotación del servicio de sumi-

nistro de carburantes en el Centro de Transportes de Córdoba.
b) Plazo de concesión: Mínimo: 10 años. Máximo: 25 

años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía mínima: Ciento treinta mil euros. 130.000 

euros.
5. Fianza provisional: Doce mil euros. 12.000 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de Parque Logístico de Córdoba, 

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio, o en el 
Registro General de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía. Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª planta. 41011 
Sevilla.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de Par-
que Logístico de Córdoba, en la dirección indicada en punto 1 
de este anuncio, o en el Registro General de la Empresa Pú-
blica de Puertos de Andalucía. Avda. República Argentina, 43, 
acc., 2.ª planta. 41011 Sevilla.

8. Apertura de ofertas: Parque Logístico de Córdoba, S.A. 
Plaza de la Corredera, núm. 40. 14002 Córdoba.

9. Gastos máximos de anuncios: Mil doscientos euros. 
1.200 euros.

Los gastos de la publicación de anuncios correrán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Consejero, Ignacio Álva-
rez-Ossorio Ramos. 


