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nando. Tramo I Interurbano: Chiclana-Caño Zurraque y Tramo 
II: Caño Zurraque-San Fernando.

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

BOJA 14.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: Dos millones quinientos 

ochenta y nueve mil ciento setenta euros con setenta y nueve 
céntimos (2.589.170,79) euros, IVA incluido.

3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 6.10.2008.
d) Contratista UTE Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.A.-Álabe 

Consultores Medioambientales, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 2.278.603,64 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: T-CO6001/PEI0. Estudio para 

la conexión ferroviaria Córdoba-Almorchón.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

25.2.2008.
2. Presupuesto de licitación: 750.000,00 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 20.10.2008.
d) Contratista APIA XXI, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 661.441,66 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: T-SF6801/OEJ0. Ejecución de 

las Obras de Duplicación de Plataforma del EFT de Andalucía. 
Tramo: Pedrera-Conexión Estación Antequera Santa Ana. Sub-
tramo I: Pedrera-Fuente de Piedra.

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

27.2.2008.
2. Presupuesto de licitación: Dieciocho millones seiscien-

tos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un euros con 
ocho céntimos (18.674.551,08) euros, IVA incluido.

3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 6.10.2008.
d) Contratista UTE Coprosa-Ogensa-Telice.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 12.745.381,11 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 21 de octubre de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de contrato de proyecto de enlace de Montequinto en 
el p.k. 2+600 de la carretera A-376. Expediente: C-
SE0271/PPR0. (PD. 3771/2008).

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-SE0271/PPR0. Proyecto 

de enlace de Montequinto en el p.k. 2+600 de la carretera 
A-376. 

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

c) Plazo del Proyecto: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Trescientos 

ochenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco euros con 
ochenta y cinco céntimos (382.745,85), 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, número 10, 

Registro 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 horas 

del día 19 de diciembre 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, número 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, número 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 número 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: 27 de octubre 
de 2008. 

Sevilla, a 27 de octubre de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 14 de octubre de 2008, del Turismo 
Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación de la 
prestación de servicios, consistentes en la organización 
y ejecución del acto de presentación de la nueva cam-
paña de publicidad del destino turístico Andalucía.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación 

de servicios, para Turismo Andaluz, Sociedad Anónima, con-
sistentes en la organización y ejecución del acto de presenta-
ción de la nueva campaña de publicidad del destino turístico 
Andalucía.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: El acto tendrá lugar 
en fecha por designar, en el período comprendido entre el 14 y 
el 24 de octubre de 2008.


