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bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2. 
c) Localidad: 41003-Sevilla.
d) Fecha: El tercer día natural posterior al indicado en el 

punto 8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o en inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
J. Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de la Oficina de Rib La Piñera-El Saladillo de 
rectificación de fecha de apertura de oferta económi-
ca del concurso ejecución de obras de rehabilitación y 
reparación de fachadas, cubiertas y terrazas de Juan 
Ramón Jiménez, 2 y 6, Algeciras (Cádiz) (BOJA núm. 7 
de, 10.1.2008) (PD. 5672/2007). (PD. 119/2008).

Rectificación de fecha:
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Geren-

cia Provincial de Cádiz.
Fecha: A las 10 horas del día 13 de febrero de 2008.

Cádiz, 15 de enero de 2008.- El Gerente, Eugenio Rubio 
Aranoa. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de Licitación de Con-
curso de Proyecto y Dirección de Obra de ensanche 
y mejora de la A-378, Osuna-Martín de la Jara. (PD. 
120/2008).

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-SE0041/PPR0. Proyecto y 

Dirección de Obra de ensanche y mejora de la A-378, Osuna-
Martín de la Jara. 

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

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscien-

tos noventa mil veinte euros con noventa y nueve céntimos 
(290.020,99) IVA incluido. Presupuesto de licitación de la Di-
rección de Obra: Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos 
dieciséis euros con treinta céntimos (376.416,30) 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 10 de marzo 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 16 de enero
de 2008. 

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de rectificación de anun-
cio de licitación de asistencia técnica y consultoría para 
la realización de prospecciones geotécnicas, ensayos y 
elaboración informe geológico-geotécnico para el pro-
yecto de Construcción Conexión Sur Metropolitana de 
Huelva, Expte. C-HU1027/PGE1. (PD. 121/2008).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucia, S.A., de licitación de expediente: 
C-HU1027/PGE1, Asistencia Técnica y consultoría para la rea-
lización de prospecciones geotécnicas, ensayos y elaboración 
informe geológico–geotécnico para el proyecto de Construc-
ción conexión sur Metropolitana de Huelva, en el BOJA de 15 
de enero de 2008 (PD 3/2008), por medio del presente anun-
cio se procede a rectificar el anuncio de la siguiente manera: 

Donde dice:
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta y un mil 

novecientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos, 
IVA incluido (631.957,50). 

Debe decir
4. Presupuesto de licitación: Quinientos ochenta y nueve 

mil cuatrocientos ochenta y dos euros con setenta y cuatro 
céntimos, IVA incluido (589.482,74). 

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


