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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: 27 de febrero 
de 2008. 

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

 ANUNCIO de 29 de febrero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de la Variante Este de Arriate. Mála-
ga. Expediente: C-MA1061/OEJ0. (PD. 818/2008).

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-MA1061/OEJ0. Obra de la 

Variante Este de Arriate. (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Seis millones 

quinientos dieciséis mil seiscientos ochenta y dos euros con 
treinta céntimos (6.516.682,30) IVA incluido. 

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA incluido 
13.333,64 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 A. Subgrupo 2. Categoría d.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 5 de mayo 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 número 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: 29 de febrero 
de 2008. 

Sevilla, 29 de febrero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 29 de febrero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de licitación de con-
curso de obra del vial metropolitano distribuidor oeste 
de Málaga, fase 2.ª, Málaga. Expediente: C-MA1051/
OEJ0. (PD. 811/2008).

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-MA1051/OEJ0. Obra del 

vial metropolitano oeste de Málaga, fase 2.ª, Málaga.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del proyecto: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Cuarenta 

y nueve millones novecientos setenta y cinco mil cuatro-
cientos cincuenta y dos euros con setenta y cinco céntimos 
(49.975.452,75) IVA incluido. 

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido, 
999.509,05 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 A, Subgrupo 1, categoría f.
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo G, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 5 de mayo 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.
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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 número 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: 29 de febrero 
de 2008. 

Sevilla, 29 de febrero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 29 de febrero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de rectificación de 
anuncio de licitación de la obra de duplicación de calza-
da de la A-491 del p.k. 15+000 al p.k. 24+000, expe-
diente C-CA1089/OEJ0. (PD. 809/2008).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expediente:
C-CA1089/OEJ0, Obra de duplicación de calzada de la A-491 
del p.k. 15+000 al p.k. 24+000 en el BOJA de 27 de febrero 
de 2008 (P.D. 616/2008), por medio del presente anuncio se 
procede a rectificar el anuncio de la siguiente manera: 

Donde dice:
4. Presupuesto de licitación: Treinta y cinco millones se-

tecientos ochenta y dos mil trescientos diecisiete euros con 
cuarenta y cuatro céntimos, IVA incluido (35.782.317,44). 

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA incluido: 
715.646,34 euros. 

Debe decir:
4. Presupuesto de licitación: Treinta y seis millones sete-

cientos tres mil doscientos setenta y seis euros con ochenta y 
siete céntimos, IVA incluido (36.703.276,87). 

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA incluido: 
734.065,53 euros. 

Sevilla, 29 de febrero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
808/2008).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA).

1. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CA5039/OCC0. Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras «ampliación de la A-491 hasta la A-4. Fase 1.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha. 25 de abril de 2008.

b) Descripción. Expediente: C-GR0051/OCC0. Control de 
calidad, recepción y pruebas de funcionamiento de las obras 
de acondicionamiento de la A-335 (actual A-402). Tramo: A-92 
(Moraleda de Zafayona-Alhama de Granada).

Subtramo: Santa Cruz del Comercio-Alhama de Granada.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 

Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.
Fecha: 24 de abril de 2008.

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

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de licitación de con-
curso de obra de acondicionamiento de la carretera 
A-350. Tramo: Huércal Overa a Pulpi, Almería, Expte. 
C-AL1097/OEJ0. (PD. 813/2008).

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-AL1097/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la carretera A-350. Tramo: Huércal 
Overa a Pulpí, Almería.

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

c) Plazo del Proyecto: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Dieciocho mi-

llones ochocientos cincuenta y seis mil trescientos veintinueve 
euros con ochenta y cuatro céntimos (18.856.329,84), IVA in-
cluido. 

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido, 
377.126,60 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.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 30 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, 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 número 94, de 14 de agosto.


