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Primero. Modificar la fecha límite de presentación de ofer-
tas de dicho concurso de consultoría y asistencia técnica hasta 
las 14,00 horas del día 10 de marzo de 2008.

Segundo. Modificar la fecha de apertura de la oferta eco-
nómica hasta las 11,00 horas del día 28 de marzo de 2008.

Sevilla, 8 de febrero de 2008.- El Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre la modificación de la fecha límite 
de presentación de ofertas, la fecha de apertura de la 
oferta económica, descripción del objeto del contrato y 
lugar de ejecución en la licitación por concurso del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica. Expte. 
núm. 2007/3864. (PD. 514/2008).

Resolución de la Gerente Provincial de Sevilla de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía de fecha 7 de febrero de 
2008, por la que se modifica la fecha límite de presentación 
de ofertas, la fecha de la apertura de la oferta económica, 
descripción del objeto del contrato y lugar de ejecución en la 
licitación por concurso del contrato de consultoría y asisten-
cia para la dirección de la ejecución de obras de edificación 
en la construcción de varias actuaciones del ejercicio 2008, 
promovidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía: 
72 VPO-REV y trasteros en la M-16, 72 VPO-REV y trasteros 
de la M-14, ambas del P.P. El Muro de Defensa de Camas, 9 
VPO-REV de la calle Campamento, núm. 7, de Sevilla, y 28 alo-
jamientos protegidos en alquiler, garajes y trasteros en Calle 
Real de Utrera, en Dos Hermanas. Expte. Núm. 2007/3864.

Habida cuenta que se ha generado un error material en 
la indicación de las fechas de límite de presentación de propo-
siciones y de apertura de oferta económica, en la descripción 
del objeto del contrato y en el lugar de ejecución, se procede 
a la modificación del anuncio de licitación del concurso de 
contratación de consultoría y asistencia para la dirección de la 
ejecución de obras de edificación en la construcción de varias 
actuaciones del ejercicio 2008, promovidas por la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía: 72 VP-PG y trasteros en la M-
16, 72 VP-REV y trasteros de la M-14, ambas del P.P. El Muro 
de Defensa de Camas (Sevilla), 9 VPO-REV de la calle Cam-
pamento, núm. 7, de Sevilla, y 28 alojamientos protegidos en 
alquiler, garajes y trasteros en la calle Real de Utrera, en Dos 
Hermanas (Sevilla). Expte. Núm. 2007/3864, publicado en el 
Boletín Oficial de Junta de Andalucía, núm. 27, de fecha 7 de 
febrero de 2008, y cuyo presupuesto de licitación (IVA incluido) 
asciende a ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y 
cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos (135.454,59).

La modificación se realiza en los siguientes términos:

Primero. Modificar la fecha límite de presentación de ofer-
tas de dicho concurso de consultoría y asistencia hasta las 14 
horas del día 10 de marzo de 2008. 

Segundo. Modificar la fecha de apertura de oferta econó-
mica a las 12,00 horas del día 28 de marzo de 2008.

Tercero. Modificar la descripción del objeto del contrato, 
siendo la correcta: «Expte. Núm. 2007/3864. Expediente de 
contratación de consultoría y asistencia técnica para la direc-
ción auxiliar de la ejecución de la obra, aprobación del plan de 
coordinación y S.S. en las obras de edificación de 72 VP-PG y 
trasteros en la M-16, 72 VP-REV y trasteros de la M-14, ambas 
del P.P. El Muro de Defensa de Camas, 9 VPO-REV de la calle 

Campamento, núm. 7, de Sevilla, y 28 alojamientos protegidos 
en alquiler, garajes y trasteros en la calle Real de Utrera, en 
Dos Hermanas (Sevilla)».

Cuarto. Modificar el lugar de ejecución, siendo el correcto 
lo siguiente: «Camas (Sevilla), Sevilla y Dos Hermanas (Sevilla)».

Sevilla, 8 de febrero de 2008.- La Gerente Provincial
de Sevilla, Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Anda-
lucía, S.A., de adjudicación de contrato: Concurso pú-
blico, procedimiento abierto, para la contratación de la 
prestación de servicios de alquiler (renting) de vehícu-
los para la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S.A. (Expte. 33000/50).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario 

y Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 33000/50.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Alquiler de vehículos.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Dos años. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 2.155.200,00 euros, más 

el IVA correspondiente (estimación de la facturación anual no 
vinculante).

5. Adjudicación y valor del contrato.
5.1. Contrato 1.
a) Fecha de adjudicación: 4 de febrero de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Record Rent a Car, S.A.
c) Dirección: Avda. Lairon, Parcel 60, 61 y 62 Ciudad del 

Transporte. 12006, Castellón.
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
5.2. Contrato 2. 
a) Fecha de adjudicación: 4 de febrero de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Leaseplan Servicios, S.A.
c) Dirección: Avda. Francisca Delegado, núm. 9, Parque 

Empresarial Arroyo de la Vega, 28100, Alcobendas.
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
5.3. Contrato 3. 
a) Fecha de adjudicación: 4 de febrero de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Universal Lease Iberia, S.A.
c) Dirección: C/ Cardenal Lluch, 41, local, 41005, Sevilla.
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 5 de febrero de 2008.
7. Gastos de publicación de anuncios de adjudicación: Se-

rán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.- El Consejero Delegado, 
Manuel Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Licitación de 
Concurso de Obra de la variante de El Cañuelo en la 
A-333 de Alcaudete a la A-92 por Priego de Córdoba. 
(PD. 498/2008).

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. 
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-CO1060/OEJ0. Obra de la 

variante de El Cañuelo en la A-333 de Alcaudete a la A-92 por 
Priego de Córdoba. 

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

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones trescientos 

treinta y siete mil novecientos cinco euros con setenta cénti-
mos, IVA incluido (4.337.905,70). 

5. Garantías: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 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 A, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

18 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 (Sevilla), 41013. 

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 el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla, 41013. 

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
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 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de Proyecto de la A-318, Autovía del Olivar, 
Tramo: Cabra-Doña Mencía. (PD. 496/2008).

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-CO5081/PPR0. Proyecto 

de la A-318, Autovía del Olivar, Tramo: Cabra-Doña Mencía.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. 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: Un millón qui-

nientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y tres euros 
con sesenta y seis céntimos (1.538.433,66), IVA incluido. 

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez 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 

3 de abril 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: 11 de febrero 
de 2008. 

Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de Gestión 
de Infrastructuras de Andalucía, S.A., de Licitación de 
Concurso de Proyecto de la A-318, Autovía del Olivar, 
Tramo: Variante de Puente Genil. (PD. 495/2008).

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-CO1043/PPR0. Proyecto de 

la A-318, Autovía del Olivar, Tramo: Variante de Puente Genil.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. 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: Un millón dos-

cientos ochenta y cinco mil euros (1.285.000), IVA incluido. 
5. Garantías: No.


