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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 7 de 
abril de 2008, de la Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la contratación de obras que se in-
dica por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes (BOJA núm. 82, de 24.4.2008). 
(PD. 3863/2008).

Advertido error material en la Resolución de 7 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Carreteras, por la que 
se anuncia la contratación de la obra número de expediente 
2008/0376 (07-AA-2578-00-00-CS) «Colocación de carteles 
de atención por peligro de alcances en Andalucía oriental».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común,

A C U E R D O

Primero. Proceder a su rectificación en los siguientes tér-
minos: Donde dice «Clasificación: Grupo C, Subgrupo 5, Ca-
tegoría c.» debe decir «Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, 
Categoría c.»

Segundo. Que se ponga el presente Acuerdo en conoci-
miento de quienes hayan concurrido a esta licitación signifi-
cándoles que pueden proceder a la retirada de la documenta-
ción presentada.

Tercero. Conceder un nuevo plazo de presentación de 
ofertas, que tendrá como fecha límite de presentación las 
trece horas del día 12 de enero de 2009.

Cuarto. La apertura de ofertas tendrá como nuevas fe-
chas las siguientes: Apertura técnica: 28 de enero de 2009 
a los 11,00. Apertura de proposiciones económicas 26 de fe-
brero de 2009 a las 11,00.

Sevilla, 3 de noviembre de 2008 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 7 de 
abril de 2008, de la Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la contratación de obras que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes (BOJA núm. 82, de 
24.4.2008). (PD. 3864/2008).

Advertido error material en la Resolución de 7 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Carreteras, por la que 
se anuncia la contratación de la obra número de expediente: 
2008/0250 (01-AA-2548-00-00-CS) «Pintura de barandillas 
en las carreteras de la Red de Granada y Málaga».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se acuerda:

Primero. Proceder a su rectificación en los siguientes tér-
minos: Donde dice: «Clasificación: Grupo K, Subgrupo 4, Ca-
tegoría e.»; debe decir: «Clasificación: Grupo: K, Subgrupo 4, 
Categoría c.»

Segundo. Que se ponga el presente acuerdo en conoci-
miento de quienes hayan concurrido a esta licitación signifi-

cándoles que pueden proceder a la retirada de la documenta-
ción presentada.

Tercero. Conceder un nuevo plazo de presentación de 
ofertas, que tendrá como fecha límite de presentación las 
trece horas del día 12 de enero de 2009

Cuarto. La apertura de ofertas tendrá como nuevas fe-
chas las siguientes: Apertura técnica: 28 de enero de 2009, 
a las 11,00. Apertura de proposiciones económicas 26 de fe-
brero de 2009, a las 11,00.

Sevilla, 3 de noviembre de 2008 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Anda-
luza de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
anuncia la adjudicación de contrato que se cita (Expte. 
2051/2007/D/00).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax: 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Consultoría y asistencia para la delimitación de 

zonas de protección de acuíferos y explotación de aguas pre-
potables en la Cuenca Mediterránea Andaluza. Tt.mm. varios 
(Almería, Cádiz, Granada y Málaga)».

Número de expediente: 2051/2007/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

6.2.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación 398.514,58 € (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.10.2008.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 302.521,42 €.

Málaga, 20 de octubre de 2008.- La Presidenta, P.D. 
(Resolución de 16.5.2005), el Director General, Antonio
Rodríguez Leal. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de Licitación de Con-
trato de Obra que se cita. Expte. C-AL7002/CEJ0. (PD. 
3869/2008).

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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-AL7002/CEJ0: Obra de 

acondicionamiento y mejora del firme en la A-334 de Baza a 
Huércal-Overa, p.k. 10+000 al 48+100.

b) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones novecientos 

treinta y tres mil trescientos ochenta euros con sesenta y ocho 
céntimos (7.933.380,68), IVA incluido.

5. Garantías: 3% del importe de licitación, IVA excluido: 
205.173,63 euros. 

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 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 G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 30 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.
9. 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.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación 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 número 94, de 14 de agosto.

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: 5 de noviembre 
de 2008. 

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.- El Director de la Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


