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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. 
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 ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Rectificación de 
Anuncio de licitación de Asistencia Técnica y Dirección 
de Obra de accesos desde la autovía A-92 a las locali-
dades de La Peza y Lopera (Expte. C-AG1099/ODO0). 
(PD. 1746/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía S.A, de licitación de Expediente: 
C-AG1099/ODO0, Asistencia Técnica y Dirección de Obra de 
accesos desde la autovía A-92 a las localidades de La Peza y 
Lopera, en el BOJA de 2 de mayo de 2007 (PD. 1520/2007), 
por medio del presente anuncio se procede a rectificar el ex-
pediente actuación de la siguiente manera: 

Donde dice:
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y cinco mil dos-

cientos setenta y cuatro euros con noventa y cinco céntimos 
(85.274,95) IVA incluido.

Debe decir
4. Presupuesto de licitación: Ciento un mil cuatrocientos 

setenta y siete euros con diecinueve céntimos (101.477,19) IVA 
incluido.

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

 ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para 
la construcción de una estación de Inspección Técni-
ca de Vehículos (ITV) en Las Gabias (Granada). (PD. 
1765/2007).

Mediante la presente, se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que puedan estar inte-
resadas, que queda abierto concurso público para la adjudi-
cación de obras para la construcción de una estación para la 
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Ctra. A-338 en el 
término municipal de Las Gabias (Granada.

 ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, SA, de concurso para la 
construcción de una estación de Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV) en Quesada (Jaén). (PD. 1764/2007).

Mediante la presente, se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que puedan estar inte-
resadas, que queda abierto concurso público para la adjudi-
cación de obras para la construcción de una estación para la 
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Ctra. A-315 en el 
término municipal de Quesada (Jaén).

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 horas, los 
concurrentes tienen a su disposición, para consultar y reprodu-
cir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a continua-
ción, previa solicitud, el resto de documentación necesaria.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas de 
Veiasa.

Sevilla, 3 de mayo de 2007.- El Director de Administración, 
F. Javier Castro Baco. 

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 horas, los 
concurrentes tienen a su disposición, para consultar y re-
producir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a 
continuación, previa solicitud, el resto de documentación ne-
cesaria.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas de 
Veiasa.

Sevilla, 3 de mayo de 2007.- El Director de Administración, 
F. Javier Castro Baco. 


