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de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: G-GI0148/PAT0. Asis-

tencia Técnica y consultoría para la Supervisión de Es-
tructuras V (ATSE-V).

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de An-
dalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y tres 

mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con veintiún cén-
timos (183.434,21) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 

10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00; Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación hasta las 12:00 h. 

del día 27 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 Mar-
tínez Barrios, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta 
de apertura económica. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 

la Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 10. Se indicará 
oportunamente por GIASA la fecha de la apertura. 

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán 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 cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido 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, 8 de abril de 2008. El Director de Secretaría 

General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 8 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica y dirección de obra de 
la mejora de Intersecciones y reordenación de accesos 
en la circunvalación de Ronda en las carreteras A-374 
y A-397. Expte.: C-MA1090/0D00. (PD. 1547/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta 
de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-MA1090/0D00. Asis-

tencia Técnica y Dirección de Obra de la mejora de in-

tersecciones y reordenación de accesos en la circunvala-
ción de Ronda en las carreteras A-374 y A-397.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintisiete (27) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos sesenta y 

ocho mil cuatrocientos veintidós euros con ochenta 
y tres céntimos (568.422,83) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 

10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013. 
c) Teléfono: (95) 500 74 00 Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación hasta las 12:00 h. 

del día 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructu-

ras de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Die-
go Martínez Barrio, núm. 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta 
de apertura 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 presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán 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 cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido 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: 8 de abril 
de 2008. 

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 8 de abril de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licita-
ción de concurso de asistencia técnica y consul-
toría para la supervisión de Proyectos de infra-
estructuras (ATSP-IX). Expte. G-Gl0149/PAT0. 
(PD. 1546/2008).

1. Entidad contratante. 
Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIA-

SA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: G-90149/PATO. Asisten-

cia técnica y consultoría para la supervisión de Proyectos 
de infraestructuras (ATSP-IX).


