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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 219.047,47 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2008/3268 (02-MA-1570-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de la intersección de 

la A-343 con la carretera de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
en la barriada de Los Caballos, p.k. 45+460, t.m. de Álora 
(Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Álora (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 483,038,16 euros.
5. Garantía.
a) Provisional: 0,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo E, Subgrupo 7, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares,

Núm. de expediente: 2008/3270 (03-MA-1641-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-7103,

acceso a Ojén (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ojén (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 389.162,75 euros.
5. Garantía.
a) Provisional: 0,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2008/3273 (03-MA-1681-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-7057

de Cártama a Estación de Cártama, entre el p.k, 0+000 al p.k. 
1+000, t.m. de Cártama (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cártama (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 199.758,32 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Málaga, 16 de enero de 2009.- La Delegada, Dolores Carmen 
Fernández Carmona. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 23 de enero de 2009, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra de construcción de pasos de fauna 
en la A-483 y la A-494. Acciones para el LIFE 2006-
2011. Conservación y reintroducción del Lince Ibérico 
en Andalucía. Adecuación de carreteras en Doñana. Ex-
pediente: C-HU0800/OEJ0. (PD. 195/2009).

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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente C-HU0800/OEJ0. Obra de cons-

trucción de pasos de fauna en la A-483 y la A-494. Acciones 
para el LIFE 2006-2011. Conservación y reintroducción del Lince 
Ibérico en Andalucía. Adecuación de carreteras en Doñana.

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

c) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones quinientos no-

venta y un mil setecientos cinco euros con cincuenta y cuatro 
céntimos (3.591.705,54), IVA incluido. 

5. Garantías: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 4 de marzo de 2009.
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: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092, 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 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
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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, 23 de enero de 2009.- El Director, Jesús Jiménez 
López. 

 EMPRESAS

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 9 de di-
ciembre de 2008, del Parque Logístico de Córdoba, S.A., 
para la contratación de obras por el procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación, Expte. 
núm. CO/3-2.2-4/08  (BOJA núm. 10, de 16.1.2009).

Incluir apartado núm. 12: Financiación Europea: Cofinan-
ciado con Fondos Europeos (FEDER).

Córdoba, 23 de enero de 2009 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de 
enero de 2009, por la que se anuncia la contratación 
de obras por el procedimiento abierto con varios crite-
rios de adjudicación: Restauración de las celosías de
fachada de hormigón prefabricado y albardillas de edifi-
cios en el puerto de Chipiona, Cádiz. (PD. 193/2009).

Habiéndose detectado un error en el texto publicado en el 
BOJA número 6, de fecha 12 de enero de 2009, procede su 
rectificación en los términos que a continuación se indican:

En el apartado núm. 7, correspondiente a los requisitos 
específicos del contratista, donde dice: «Clasificación: Grupo C, 
Subgrupo 4, Categoría d», debe decir: «Clasificación: Grupo C, 
Subgrupo 4, Categoría c».

Con motivo de la presente rectificación, se mantienen los 
plazos previstos para la presentación de ofertas y aperturas 
públicas, que comenzarán a contar nuevamente a partir del 
día siguiente a la publicación de la presente corrección.

Sevilla, 26 de enero de 2009 


