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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento veintiséis 

mil doscientos sesenta y ocho euros con treinta y seis cénti-
mos (1.126.268,36 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
22.525,37 euros.

6. Obtención de documentación e información: Depen-
diendo de las obras será en GGPP. 

a) Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta. 
b) Localidad y código postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

día 15 de abril de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso 
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta, 18005, 
Granada. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Granada

Fecha: A las 10 horas del día 25 de abril de 2008.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Granada, 3 de marzo de 2008.- El Gerente, Miguel Ocaña 
Torres. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de contratación de la 
dirección de ejecución de obras del proyecto de ejecu-
ción de 111 VP y garaje en la parcela P-2 de la UA-18 
(Olivar de las Monjas) en Ronda (Málaga).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucia.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/2868. Contratación de 

la dirección de ejecución de obras del proyecto de ejecución 
de 111 VP y garaje en la parcela P-2 de la UA-18 (Olivar de las 
Monjas) en Ronda (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y tres mil ochocien-

tos setenta y un euros con cuarenta y tres céntimos (93.871,43 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Luis Utrera López.

c) Importe de adjudicación: 84.484,30 euros (ochenta y 
cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con treinta 
céntimos).

Málaga, 3 de marzo de 2008.- El Gerente, Gabriel Rodrigo 
Olmedo. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía de licitación de concurso 
de obra en la Autovía de acceso Norte a Sevilla. Tramo 
II desde la carretera A-8001 a la intersección con la A-
8002 y A-8004. Sevilla. Expediente: C-SE0009/OEJ0. 
(PD. 869/2008).

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-SE0009/OEJ0. Obra en la 

Autovía de acceso Norte a Sevilla. Tramo II desde la carretera 
A-8001 a la intersección con la A-8002 y A-8004. Sevilla.

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

c) Plazo del Proyecto: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Veintisiete mi-

llones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta 
y cuatro euros con nueve céntimos (27.757.644,09), IVA in-
cluido. 

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA incluido 
555.152,88 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 f.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 6 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.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 4 de marzo de 
2008. 

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
curso de obra de acondicionamiento de la A-2003, tramo: 
Jerez de la Frontera-intersección con la A-389 del p.k. 4 
al 28, Expediente: C-CA1200/OEJ0. (PD. 870/2008).

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-CA1200/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la A-2003, tramo: Jerez de la Frontera-
intersección con la A-389 del p.k. 4 al 28.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Au-
tónoma 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 seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y 
siete euros con cinco céntimos (18.694.867,05), IVA incluido. 

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido 
373.897,34 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 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: 4 de marzo de 
2008. 

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
curso de obra de pavimentación de la carretera A-5300 
entre Cañaveral de León y Arroyomolinos de León (p.k. 
20+000 al 34+000). Expte.: C-HU7010/CEJ0. (PD. 
871/2008).

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-HU7010/CEJ0. Obra de pa-

vimentación de la carretera A-5300 entre Cañaveral de León y 
Arroyomolinos de León (p.k. 20+000 al 34+000).

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

c) Plazo del proyecto: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Seiscientos se-

senta y cinco mil trescientos cincuenta y seis euros con nueve 
céntimos (665.356,09), IVA incluido.

5. Garantías: No. 
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 6. Categoría e.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 15 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 aper-

tura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitado-
res 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 men-
cionado 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: No se envía.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


