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c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Málaga, 2 de abril de 2008.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2008, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación del suministro, instalación y puesta en servicio 
de las unidades interiores y exteriores de aire acondi-
cionado en local de oficinas sito en Avda. de Andalucía 
(Huelva) para sede de la Gerencia Provincia de Huelva 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
Expte. SUM-A-1/2008-G Huelva. (PD. 1437/2008).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía. 

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía. 

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla. 
c) Número de Expediente: SUM-A-1/2008-G. Huelva.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Suininistro, instalación y puesta 

en servicio de las unidades exteriores e interiores de aire 
acondicionado, así como de sus accesorios y rejillas de impul-
sión y retorno, en local de oficinas sito en Avda. de Andalucía 
(Huelva), para sede de la Gerencia Provincial de Huelva de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será 

de cuatro meses.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinaria.
4. Presupuesto Base de Licitación: Noventa y cuatro mil 

diecisiete euros con setenta y tres céntimos (94.017,73 €) IVA 
incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Mil ochocientos ochenta euros con treinta y 

cinco céntimos (1.880,35 €).
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 762; 955 030 826. 
b) www.agenciaidea.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil). 

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios y en la página web del Ente (www.agenciaidea.es).

10.  Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, 
con un máximo de tres mil euros (3.000 €).

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Oficina de 
ARC de Alcalá de los Gazules, de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación. (PD. 1429/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/1752. Contrato de obras 

con suministro de materiales de seis viviendas protegidas de Ré-
gimen Especial en venta en la calle Miguel Tizón, núm. 8, «Casa 
Montes de Oca», en Alcala de los Gazules (Cádiz). 

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y tres 

mil seiscientos veinte euros con ochenta y nueve céntimos 
(373.620,89 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
7.472,42 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia Pro-
vincial de Cádiz. Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 
1.ª planta (entrada por Paseo Marítimo). Localidad y Código Pos-
tal: Cádiz, 11010. Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 13 de mayo de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Pro-

vincial de Cádiz. Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, núm. 5,
1.ª planta, 11010 Cádiz.

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 técnica: Tendrá lugar en la sede 
de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía a las 12,00 horas del día 21 de mayo de 
2008.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
sede de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía a las 12,00 horas del día 28 de mayo 
de 2008.

10. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 2, categoría d.
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Alcalá de los Gazules, 2 de abril de 2008.- El Gerente Pro-
vincial, Eugenio Rubio Aranoa. 
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 ANUNCIO de 1 de abril de 2008, de la Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de preadjudicación 
de contratos.

Entidad adjudicadora: 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. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-JA1073/OEJ0. Obra de la Au-

tovía A-316, Tramo: Enlace sur de Puente del Obispo a inter-
sección A-6000 (Torrequebradilla) (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 11.1.2008.
2. Presupuesto de licitación: 26.206.587,47 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: UTE Garasa-Esñeco/Constructora Hispá-

nica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.501.850,75 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA5039/OEJ0. Obra de am-

pliación de la A-491 hasta la A-4, Fase 1 (Cádiz).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 7.2.2008.
2. Presupuesto de licitación: 5.973.171,07 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Vera, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 4.985.765,19 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU0948/OEJ0. Obra de la 

pasarela peatonal en Punta Umbría (Huelva).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 18.2.2008.
2. Presupuesto de licitación: 1.117.992,83 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 998.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de 

Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA0051/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra de acondicionamiento y ade-
cuación urbana de acceso a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 25.1.2008.

2. Presupuesto de licitación: 377.891,64 euros, IVA in-
cluido.

3. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de marzo de 2008
b) Consultor: Ghesa Andalucía, S.L.U. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 348.038,21 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-CA0051/OCC0. Control de 

Calidad de las obras de acondicionamiento y adecuación ur-
bana de acceso a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 30.1.2008.
2. Presupuesto de licitación: 140.588,36 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de marzo de 2008 
b) Consultor: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 116.688,34 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: G-GI0136/PAT0. Asistencia Téc-

nica de Supervisión de Proyectos VIII.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 13.2.2008.
2. Presupuesto de licitación: 227.104,80 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Consultor: IDP, Ingenieros de Proyectos y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.292 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE0095/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento y ensanche de la A-8203, Tramo: Écija-El Villar 
(Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 23.1.2008.
2. Presupuesto de licitación: 6.237.440,13 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: Eiffage Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.724.098,81 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Geotecnia.
b) Descripción del objeto: C-HU1027/PGE1. Asistencia 

Técnica y consultoría para la realización de prospecciones geo-
técnicas, ensayos y elaboración informe geológico-geotécnico 
para el Proyecto de construcción de la conexión sur metropoli-
tana de Huelva (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 15.1.2008.
2. Presupuesto de licitación: 589.482,74 euros, IVA in-

cluido.


