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 ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de acondicionamiento de la carretera 
A-357 del p.k. 0+000 al 25+000. (Expte. C-MA1055/
OEJ0). (PD. 1265/2008).

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-MA1055/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la carretera A-357 del p.k. 0+000 al 
p.k. 25+000.

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: Trece millones ochocientos 

treinta y un mil cuarenta y ocho euros con ocho céntimos 
(13.831.048,08), IVA incluido. 

5. Garantías: 2% importe de licitación, IVA incluido, 
276.620,96 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 6, categoría e.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 2 de junio 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.
9. 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.
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 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 26 de marzo de 
2008. 

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

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de acondicionamiento y mejora de 
firme en la carretera A-335 de Alcalá la Real a Mora-
leda de Zafayona, p.k. 0+000 al 48+340. (Expte.: C-
GR7004/CEJ0). (PD. 1269/2008).

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-GR7004/CEJ0. Obra de 

acondicionamiento y mejora de firme en la carretera A-335 
de Alcalá la Real a Moraleda de Zafayona, p.k. 0+000 al 
48+340.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. 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: Cinco millones 

trescientos ochenta y siete mil novecientos cuarenta y siete 
euros con setenta y seis céntimos (5.387.947,76), IVA incluido. 

5. Garantías: No procede. 
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.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 16 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.
9. 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.
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 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede.

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

ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del concurso para 
contratar los trabajos de instalación, sustitución, pre-
cintado, levantamiento y comprobación de contadores, 
elementos de telelectura e inspección de instalaciones 
interiores y trabajos anexos. (PP. 877/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA). 
C/ Escuelas Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 424; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Obtención de la documentación: Los usuarios registra-
dos en la zona de proveedores de la web de Emasesa pueden 
descargar la documentación gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para contra-

tar los trabajos de instalación, sustitución, precintado, levanta-
miento y comprobación de contadores, elementos de telelec-
tura e inspección de instalaciones interiores y trabajos anexos. 
Expediente 45/08.

6. Objeto del contrato: Trabajos de instalación e inspec-
ción de contadores, elementos de telelectura, instalaciones 
interiores de agua y trabajos anexos.

7. Lugar donde se realizarán las obras: Sevilla y su área 
metropolitana.

8. Clasificación CPV: 74313100 y 65500000.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 8.557.308,00 

euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables un año más.
11. Garantías.
Provisional: 65.785,28 euros.
Definitiva: 131.570,56 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de Condiciones. Pa-
gos mensuales a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 24 de abril de 2008.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Hasta el 24 de octubre de 2008.
16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 

el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 25 de 
abril de 2008.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Consejero Delegado, Manuel 
Jesús Marchena Gómez. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del concurso para la 
contratación de servicios de asistencia técnica a los Sis-
temas de Información de Emasesa. (PP. 1127/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa), 
C/ Escuelas Pías, 1, 41003, Sevilla. Teléfono: 955 020 424.  
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Obtención de la documentación: Los usuarios registra-
dos en la zona de proveedores de la web de Emasesa pueden 
descargar la documentación gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la con-

tratación de servicios de asistencia técnica a los Sistemas de 
Información de Emasesa. Expediente 36/08.

6. Objeto del contrato: Servicio de asistencia, soporte y 
mantenimiento al Sistema de Información de la empresa.

7. Lugar donde se realizará el servicio: Sevilla y su área 
metropolitana.

8. Clasificación CPV: 72590000.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 764.364,00 

euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable hasta cuatro.
11. Garantías. Definitiva: 7.200,00 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de Condiciones. Fac-
turas mensuales a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 24 de abril de 2008.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Hasta el 24 de octubre de 2008.
16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 

el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 25 de 
abril de 2008.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Consejero Delegado, Manuel 
Jesús Marchena Gómez. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del proyecto de eje-
cución de acometidas de abastecimiento y saneamiento 
y trabajos complementarios en las redes de EMASESA. 
(PP. 1126/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA). 
C/ Escuelas Pías, 1, 41003, Sevilla. Teléfono: 955 020 424. 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Obtención de la documentación: Los usuarios registra-
dos en la zona de proveedores de la web de Emasesa, pueden 
descargar la documentación gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Obras.
5. Denominación del contrato: Proyecto de ejecución de 

acometidas de abastecimiento y saneamiento y trabajos com-
plementarios en las redes de Emasesa. Expediente 34/08.

6. Objeto del contrato: Ejecución de acometidas de abas-
tecimiento y saneamiento y trabajos complementarios.

7. Lugar donde se realizarán las obras: Sevilla y su área 
metropolitana.

8. Clasificación CPV: 45232100.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 8.801.463,72 

euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables un año más.
11. Garantías.
Provisional: 117.352,85 euros.
Definitiva: 234.705,70 euros.


