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b) División en Lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente y CHARE El 

Toyo de la Empresa Pública Hospital de Poniente, El Ejido (Al-
mería).

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del con-
trato, 5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No sometido a regulación armonizada.
Presupuesto base de licitación: 170.689,66 €, IVA ex-

cluido.
5. Garantía provisional: 5.120,69 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Criterios de valoración.
- Valoración Técnica: 40 puntos.
- Valoración Económica: 30 puntos.
- Mejoras adicionales: 30 puntos.
10. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación. 
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días contados 

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio 
a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Sesenta días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anuncia-
rán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 14 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de rectificación 
de anuncios de licitación de la restauración paisajística 
de acondicionamiento de la A-348. Tramo: Fondón-Bei-
res. Expte.: C-AL5079/ORP0. (PD. 4005/2008).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A, de licitación de expediente: 
C-AL5079/ORP0, restauración paisajística de acondicionamiento 
de la A-348. Tramo: Fondón-Beires en el BOJA de 7 de noviem-
bre de 2008 (P.D. 3830/2008), por medio del presente anuncio 
se procede a rectificar el anuncio de la siguiente manera: 

Donde dice:
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y dos mil 

seiscientos veintiséis euros con trece céntimos, IVA incluido 
(282.626,13). 

Debe decir:
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y dos 

mil doscientos sesenta y dos euros con trece céntimos, IVA 
incluido (282.262,13). 

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.- El Director, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de contrato de servicio de diversas operaciones de con-
servación en las carreteras de la zona de la Serranía de 
Ronda, Expte. C-MA7003/CCI0. (PD. 4004/2008).

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-MA7003/CCI0. Servicio de 

diversas operaciones de conservación en las carreteras de la 
zona de la Serranía de Ronda. 

b) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones doscientos die-

ciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con noventa y 
seis céntimos (3.218.458,96), IVA incluido. 

5. Garantías: 3% del importe de licitación, IVA excluido. 
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 requerida: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 2 de enero de 2009.
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: 10 de noviem-
bre de 2008. 

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.- El Director, Jesús
Jiménez López. 


