
Sevilla, 15 de mayo 2007 BOJA núm. 95 Página núm. 83

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del ente 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.

Cádiz, 2 de mayo de 2007.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, de la Fundación 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de licitación. 
(Expte. 231/07). (PD. 1763/2007).

Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad Sani-
taria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía.

Objeto del contrato: Desarrollo de la aplicación informá-
tica que dé soporte al sitio web del Observatorio para la Segu-
ridad del Paciente (Expte. 231/07).

Presupuesto de licitación: 
Cuarenta mil euros (40.000 €), IVA incluido. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-

naria, abierto y concurso público, respectivamente.
Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
Plazo de ejecución: Cinco (5) meses, según lo previsto en 

los Pliegos de Cláusulas Jurídicas y Técnico.
Garantías: Garantía definitiva 4% precio de contratación. 

No necesaria garantía provisional. 
Obtención de documentación e información: Fundación 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. C/ Augusto Peyré, 
s/n, Edif. Olalla, 3.ª Plta. 41020, Sevilla. Telef. 955 023 900, 
Fax 955 023 901 o mediante correo electrónico indicando da-
tos personales (nombre y apellidos, entidad a la que se repre-
senta, dirección y teléfono) y el expediente del que se solicita 
obtener la documentación a la dirección administracion.acsa@
juntadeandalucia.es.

Plazo de presentación de ofertas: 7 días naturales, a par-
tir del siguiente al de publicación de este anuncio antes de las 
13 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Jurídicas y Técnico.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de ob-
tención de documentación e información.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la fecha del acto de apertura 
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el lu-

gar de presentación de ofertas, el primer día hábil siguiente al 

de terminación del plazo de presentación de ofertas a las 13 
horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satisfe-
chos por el adjudicatario.

Sevilla, 4 de mayo de 2007.- La Directora Gerente, Sagrario 
Almazán González. 

 ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra del eje diagonal intermedio-Autovía 
del Olivar. Duplicación de la calzada en la A-316. Va-
riante de Baeza-conexión N-322. (PD. 1747/2007).

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-JA0013/OEJ0. Obra del eje 

diagonal intermedio–Autovía del Olivar. Duplicación de la cal-
zada en la A-316. Variante de Baeza-conexión N-322.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad  Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación:  Veintiocho millones quinien-

tos sesenta y dos mil doscientos sesenta y nueve euros con 
cincuenta y seis céntimos, IVA incluido (28.562.269,56). 

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido: 
571.245,39 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 A, Subgrupo 2, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día  

26 de junio 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-JA0013/OEJ0. 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. 
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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: 3 de mayo de 
2007.

Sevilla, 3 de mayo de 2007.- El Director de Secretaría General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 25 de abril de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Rectificación de 
Anuncio de licitación de Asistencia Técnica y Dirección 
de Obra de tratamiento urbano de la travesía de Loja 
en la N-342 (Avda. de Andalucía) (Expte. C-GR0005/
ODO0). (PD. 1745/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expe-
diente: C-GR0005/ODO0, Asistencia Técnica y Dirección de 
Obra de tratamiento urbano de la travesía de Loja en la N-342 
(Avda. de Andalucía), en el BOJA de 27 de abril de 2007 (PD. 
1479/2007), por medio del presente anuncio se procede a 
rectificar el expediente actuación de la siguiente manera: 

Donde dice:
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y tres mil ciento 

trece euros con cuarenta céntimos (53.113,40), IVA incluido.

Debe decir:
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y tres mil doscien-

tos cuatro euros con noventa y cinco céntimos (63.204,95), 
IVA incluido.

Sevilla, 25 de abril de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 2 de mayo de 2007, de la Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contratos.

Entidad adjudicadora: 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. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos).
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-CA5018/ORP0. Restauración 

Paisajística del tramo II de la A-382, p.k. 7+900 a 13+000 
(Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 30.1.2007.
2. Presupuesto de licitación: 1.097.122,75 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de abril de 2007.
b) Contratista: Stachys, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 861.021,91 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-CA5021/ORP0. Restauración 

Paisajística del tramo III de la A-382, p.k. 13+000 al 20+200 
(Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 7.2.2007.
2. Presupuesto de licitación: 486.815,87 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2007.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.138,27 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: C-JA0040/OCC0 y C-JA1076/OCC0. 

Control de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento para 
la obra de Acondicionamiento de la carretera A-6050 (anterior
A-11029 de Jaén a Los Villares. P.k. 7+500 al 12+300T y acondi-
cionamiento de la carretera A-6050. Tramo: Intersección JV-2216 
(actual JA-3301)-Valdepeñas de Jaén (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 14.3.2007.
2. Presupuesto de licitación: 184.879,55 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2007.
b) Consultor: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.147,62 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-JB1056/ORP0. Restauración 

Paisajística de la variante oeste de Medina Sidonia (Cádiz).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 26.2.2007.
2. Presupuesto de licitación: 348.896,83 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2007.
b) Contratista: Seanto, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 281.210,83 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU0949/OEJ0. Obra de re-

fuerzo y acondicionamiento de los terraplenes de conexión al 
nuevo puente de acceso a Isla Canela (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 14.3.2007.
2. Presupuesto de licitación: 2.689.071,91 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2007.
b) Contratista: Germán Gil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.660.000 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 2 de mayo de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 


