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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones trescientos 

sesenta y ocho mil doscientos sesenta euros con cincuenta y 
seis céntimos, IVA incluido (16.368.260,56).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido: 
327.365,21 euros. 

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 f.
- Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

8 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 (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: 15 de febrero 
de 2008.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2008, de Turismo 
Andaluz, S.A., de contratación de la prestación de ser-
vicios para la producción de material promocional textil. 
(PD. 568/2008).

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación por parte de Turismo Anda-

luz, Sociedad Anónima, de la prestación de servicios para la 
producción de material promocional textil.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Máximo de 175 
días, contados desde la fecha de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.020.000 euros, 

IVA incluido, según los siguientes lotes.
Lote 1. Polos: 240.000 euros.
Lote 2. Camisetas: 300.000 euros.
Lote 3. Mochilas: 240.000 euros.
Lote 4. Gorras: 240.000 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación 

propuesto, al Pliego de Condiciones particulares.
6. Obtención de documentación e información: Turismo 

Andaluz, Sociedad Anónima, C/ Compañia, 40. 29008 Má-
laga. Teléfono: 951 299 300. Fax: 951 299 317. http://www.
turismoandaluz.org, Correo-e: contratacion@andalucia.org.

Fecha límite: 28 de marzo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego de 
Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de 

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención de 

documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 5 meses desde la fecha fijada para la recep-
ción de las ofertas.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañia, 40. 29008 Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del/

los adjudicatario/s.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 7 de febrero de 2008.
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 13 de febrero de 2008.

Málaga, 13 de febrero de 2008.- El Consejero Delegado, 
A. Manuel Gutiérrez Ruiz. 



Página núm. 106 BOJA núm. 39 Sevilla, 25 de febrero 2008

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 3 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se somete a información 
pública, por el procedimiento de urgencia, la solicitud 
de declaración en concreto de utilidad pública del par-
que eólico «Los Isletes», en los términos municipales 
de Jerez de la Frontera y San José del Valle (Cádiz). 
(PP. 291/2008).

Expte.: AT-6630/03.

A los efectos previstos en lo establecido en el R.D. 
1955/00, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-
tividades de transportes, distribución, comercialización, su-
ministro y procedimiento de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico, se somete a Información Pública 
a la solicitud de Declaración en concreto de Utilidad Pública, 
del parque eólico «Los Isletes», en los términos municipales 
de Jerez de la Frontera y San José del Valle, cuyas característi-
cas principales son las siguientes:

Peticionario: Urbaenergía, S.L., con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Loja, 3, Oficina 0-11B, 18220, Albolote 
(Granada).

Descripción de la instalación:
- 11 aerogeneradores de potencia unitaria 2.300 kW, co-

rrespondientes al modelo SWT93-2.3 MW, con tensión de ge-
neración 690 V, con rotor tripala de 93 metros de diámetro y 
área de barrido 6.800 m2. Los aerogeneradores incluyen en su 
interior centros de transformación de relación de transforma-
ción 0,69/20 kV.

- Red eléctrica subterránea colectora, a 20 kV.
- Potencia instalada total en el parque 25.3 MW.

De conformidad con el establecido en el artículo 54.1 de 
la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de Utilidad 
Pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupa-
ción de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e 
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para su conocimiento general, y 
especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titu-
lares afectados por la instalación, cuya relación se inserta al fi-
nal de este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución 
podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Plaza de Asdrúbal, 
sin número, y, en su caso, presentar por triplicado en dicho 
centro las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo 
de diez días (por haber sido declarado el trámite de urgencia), 
a partir del día siguiente al de inserción del presente anuncio.

Asimismo, cabe señalar que la presente publicación se 
realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a 
los efectos de notificación previstos en el artículo 59.5 del an-
tedicho cuerpo legal. Por último cabe indicar que en virtud de 
la potestad que otorga el artículo 50 de la LRJAP y PAC, por 
acuerdo de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, se declara de urgencia el 
procedimiento referenciado.

Cádiz, 3 de enero de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 


