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 ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso que se cita (Expediente: C-MA1075/OD00). 
(PD. 1185/2008).

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-MA1075/ODO0. Asistencia 

técnica y dirección de obra de la adecuación de la travesía 
entre Cártama y Cártama estación (Málaga) Tramo: Cártama- 
Carretera de Churriana.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Diecinueve (19) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y cinco mil 
ochocientos cincuenta y siete euros con ochenta y nueve cénti-
mos (155.857,89), 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 7 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, 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: No procede. 

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso que se cita (Expte. C-AL1019/ODO0). (PD. 
1195/2008).

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-AL1019/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de la Variante Sur de Berja (Alme-
ría). Desglosado núm. 1.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Almería. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y ocho 
mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con trece céntimos 
(278.453,13), IVA incluido.

5. Garantías: No.

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez 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 

19 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, 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 aper-
tura.

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: 24 de marzo de 
2008. 

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 
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 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, del Con-
sorcio Parque de las Ciencias, por la que se anuncia ad-
judicación del contrato que se indica. (PP. 880/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio «Parque de las Ciencias».
b) Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n, Granada.
c) Tlfno.: 958 131 900. Fax: 958 133 582.
Web: www.parqueciencias.com.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para el 

desarrollo y ejecución del Plan de Comunicación y márketing 
del Parque de las Ciencias.

c) Lote:
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: DOUE de 2 de agosto de 2007; BOE núm. 193, de 13 de 
agosto de 2007; BOJA núm. 166, de 23 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base estimado de licitación. Importe to-

tal: Un millón trescientos mil euros (1.300.000 €), Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido y demás tributos de aplicación 
incluidos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Pinto Comunicación Limón, UTE».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos sesenta 

y ocho mil euros (1.268.000 €), Impuesto sobre el valor Aña-
dido y demás tributos de aplicación incluidos.

Granada, 15 de febrero de 2008.- El Director, Ernesto Pá-
ramo Sureda. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, del Parque Tec-
nológico de Andalucía, S.A., de concurso público que 
se cita. (PP. 957/2008).

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.», 
anuncia la contratación que se cita, mediante el procedimiento 
de concurso público abierto, haciendo público un resumen del 
Pliego de Condiciones.

1. Objeto: Contrato de suministro e instalación de un sis-
tema de Circuito Cerrado de Televisión y Sistema de Seguridad 
Perimetral basado en tecnologías inalámbricas destinado a la 
Ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía.

2. Plazo de ejecución: El Sistema de Seguridad Perime-
tral basado en tecnologías inalámbricas deberá estar acabado 
para el 30 de junio de 2008 y el sistema de Circuito Cerrado 
de Televisión deberá estar instalado y correctamente funcio-
nando el 30 de junio de 2009. Todo según se indica en el 
Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas.

3. Tipo de licitación: 726.355,00 euros, IVA excluido.
4. Recogida de documentación: En la sede social de esta 

entidad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico 
de Andalucía, Campanillas, Málaga, teléfono: 951 231 300, de 
9,00 a 13,00, desde el día siguiente hábil a esta publicación, 
a excepción de los sábados, en que permanecerán cerradas al 
público las oficinas.

5. Presentación de plicas: Se podrán presentar durante 
los quince días naturales siguientes a la publicación de este 
anuncio. 

6. Apertura de plicas: A las 10,30 horas del primer vier-
nes tras la conclusión del período de presentación de plicas.

7. Modelo de proposición y documentación a presentar: 
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al 
Modelo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones 
y, así mismo, aportarán los documentos que en el mismo se 
señalan.

Málaga, 4 de marzo de 2008.- El Director General, Felipe 
Romera Lubias. 


