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c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, 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 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: 4 de abril de 
2008. 

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

 ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de proyecto de construcción de la Ronda 
Este de Jaén. Expediente: C-JA0020/PPR0. (PD. 
1467/2008).

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-JA0020/PPR0. Proyecto de 

construcción de la Ronda Este de Jaén. 
b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad Au-

tónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Veinte (20) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Doscientos 

ochenta y cinco mil cuatrocientos nueve euros con quince cén-
timos (285.409,15) 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, número 10, 

Registro 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 horas del 

día 4 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.
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 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 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: 4 de abril de 
2008. 

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

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, del 
Consorcio Escuela del Mármol de Fines, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se indica por el 
procedimiento abierto y la forma de concurso. (PP. 
800/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de Expediente: 101/2008.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Primera Fase para las Obras 

de Construcción de la Sede de la Escuela del Mármol de An-
dalucía.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Fines (Almería).
d) Plazo de ejecución: Catorce meses, a partir de la firma 

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un 

millón quinientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta 
euros y noventa y nueve céntimos (1.575.240,99 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Treinta y un mil quinientos cuatro euros y 

ochenta y un céntimos (31.504,81 euros).
b) Definitiva: Sesenta y tres mil nueve euros y sesenta y 

dos céntimos (63.009,62 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, Provincia y Código Postal: Fines (Almería) 

04869.
d) Teléfono: 950 444 292.
e) Fax: 950 444 165.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos Todos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas 

del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: 

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Clausula 8.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Proposición Económica«: La señalada y en 
la forma que determina la Clausula 8.2.2 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación:
Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida. Núm. de fax: 950 444 165.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1
c) Localidad, Provincia y Código Postal: Fines (Almería) 

04869.

Fines, 25 de febrero de 2008.- El Presidente, Clemente 
García Valera. 


