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b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 
dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.

9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 16 de junio de 2008, a las 12,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 6 de marzo de 2008.

Sevilla, 5 de abril de 2008.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación. 

 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2008, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecu-
ción de sondeos de investigación, preexplotación en las 
calizas de Sierra Morena, Sierra de Huelva y Almadén 
de la Plata (NET065247)». (PD. 1517/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET065247.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de sondeos de investigación, preex-

plotación en las calizas de Sierra Morena, Sierra de Huelva y 
Almadén de la Plata».

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Veintidós (22) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones nove-

cientos cincuenta y tres mil noventa y ocho euros con cua-
renta y siete céntimos (5.953.098,47 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información.
En nuestra página web: www.egmasa.es, Sección Egmasa 

Contrata, con referencia al citado número de expediente o en 
las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo E; Sub- 
grupo 1; Categoría e. Grupo K; Subgrupo 2; Categoría e. Gru-
po A; Subgrupo 4; Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 21 de abril de 2008.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 30 de abril de 2008, a las 12,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 6 de marzo de 2008.

Sevilla, 5 de abril de 2008.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Di-
rección General del Ente Público de Infraestructura y
Servicios Educativos, por la que se anuncia la contra-
tación que se cita, Expte. 43/ISE/2008, por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1522/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n. Edificio empresarial Al-

jarafe, Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
d) Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 645.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 43/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Nuevo IES D4+BACH+CCFF 

Zona Campoamor en Lucena.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 6.080.595,59 euros (seis millones ochenta 

mil quinientos noventa y cinco euros con cincuenta y nueve 
céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 121.611,91 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación de 
contratistas: Grupo C, Subgrupo completo, Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
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): Tres meses, 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.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: Enviado 
28.3.2008 y publicado 2.4.2008 (2008/S 64-086373).

Tomares, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 
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 ANUNCIO de 7 de abril de 2008, de la Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obras de acondicionamiento y mejora en 
la carretera A-5053 del p.k. 0+000 al 8+450 y obra de 
acondicionamiento y mejora en la carretera A-5056 del 
p.k. 0+000 al 4+750. Expediente C-HU7006/CEJ0 y C-
HU7009/CEJ0. (PD. 1521/2008).

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-HU7006/CEJ0 y C-

HU7009/CEJ0. Obra de acondicionamiento y mejora en la 
carretera A-5053 del p.k. 0+000 al 8+450 y obra de acondi-
cionamiento y mejora en la carretera A-5056 del p.k. 0+000 
al 4+750.

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

c) Plazo del proyecto: C-HU7006/CEJ0: Tres (3) meses y 
C-HU7009/CEJ0: Dos (2) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Tres millones 

quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco 
euros con sesenta céntimos (3.544.495,60) 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 26 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 oportu-
namente 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, 7 de abril de 2008.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 7 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de acondicionamiento y mejora en 
la carretera A-5054 del p.k. 0+000 al 10+250, y acon-
dicionamiento y mejora en la carretera A-5055 del 
p.k. 0+000 al 4+300. Expedientes: C-HU7007/CEJ0 y
C-HU7008/CEJ0. (PD. 1520/2008).

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: Expedientes C-HU7007/CEJ0 y C-HU7008/

CEJ0. Obra de acondicionamiento y mejora en la carretera
A-5054 del p.k. 0+000 al 10+250, y acondicionamiento y me-
jora en la carretera A-5055 del p.k. 0+000 al 4+300.

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

c) Plazo: C-HU7007/CEJ0: Tres (3) meses y C-HU7008/
CEJ0: Dos (2) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Dos millones 

novecientos veintiséis mil trescientos treinta y ocho euros con 
noventa y dos céntimos (2.926.338,92), IVA incluido. 

5. Garantías: No se exige. 
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 requerida: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas  

del día 26 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 se envía.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 


