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ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2754/2004).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: H-JA0212/PPR0. Proyecto

de la 2ª. Fase del Sistema Quiebrajano-Víboras: Ampliar la
capacidad de transporte de agua desde la cabecera de las
Fuentes de Martos hasta la ETAP de Martos.

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

c) Plazo del Proyecto: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento treinta

mil euros (130.000,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 5 de octubre de 2004.
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: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-JA0212/PPR0. 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 núm. 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, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 4 de agosto de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2755/2004).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente H-JA0211/PPR0. Proyecto de

la 2.ª Fase del Sistema Quiebrajano-Víboras: Tramo de Cuér-
niga hasta Arjona.

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

c) Plazo del proyecto: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Ciento veinte

mil euros (120.000,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 05 de octubre de 2004.
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: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-JA0211/PPR0. 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 núm. 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, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 4 de agosto de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2756/2004).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-JA0210/PPR0. Redacción

del Proyecto de construcción de renovación y adecuación de
las conducciones generales de abastecimiento del sistema
Quiebrajano-Víboras. 2.ª Fase: Tramo desde El Reventón hasta
Venta Illana.

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

c) Plazo del Proyecto: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Noventa mil

euros (90.000,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
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c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 1 de octubre de 2004.
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: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-JA0210/PPRo. 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 núm. 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, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 4 de agosto de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL
DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL GENIL

RESOLUCION de 9 de junio de 2004, de la Junta
de Gobierno, por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento de licitación abierta, para la contrata-
ción de las obras que se citan en la descripción del
objeto. (PP. 2671/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes del Canal de la

Margen Izquierda del Genil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras nece-

sarias según el proyecto de «Modernización, automatización
y supervisión mediante control remoto de la infraestructura
de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del
Genil, tt.mm. de Palma del Río (Córdoba) y Lora del Río
(Sevilla)».

b) Plazo de ejecución: Dieciséis meses (16).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):

Seis millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento treinta
y dos euros con venintisiete céntimos de euro (6.959.132,27
euros).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes del Canal de la Mar-

gen Izquierda del Genil.
b) Domicilio: Avda. Aulio Cornelio Palma, núm. 50-A.
c) Localidad y Código Postal: Palma del Río, 14700.
d) Teléfono: 957 643 618.
e) Telefax: 957 645 818.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 de septiembre de 2004.
g) Coste de la documentación: Trescientos euros (300

euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y categoría):

E-7-e; I-8-c; I-7-e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las previstas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (PCAP) y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8) Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La estipulada en los

Pliegos.
c) Lugar de presentación: Comunidad de Regantes del

Canal de la Margen Izquierda del Genil.
Avda. Aulio Cornelio Palma. núm. 50-A, 14700, Palma

del Río (Córdoba).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Concurso. Seis meses (6 meses).
e) Admisión de variantes: Concurso no.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes del Canal de la Mar-

gen Izquierda del Genil.
b) Domicilio: Avda. Aulio Cornelio Palma, núm. 50-A.
c) Localidad: Palma del Río, C.P. 14700, Córdoba.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2004.
e) Hora: A las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de julio de 2004.

Palma del Río, 9 de junio de 2004.- El Presidente, José
Manuel Cepeda Sanz.


