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ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3098/2005).

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: C-JA0012/ODO0. Asistencia Técnica y

Dirección de la duplicación de calzada y acondicionamiento
de la A-316 entre Ubeda y Baeza.

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

c) Plazo de ejecución: Veintiocho (28) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos treinta y cuatro

mil quinientos cincuenta y tres euros con treinta y cinco cén-
timos (534.553,35), 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 planta.
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 4 de octubre de 2005.
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 plan-
ta, 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta, Sevilla,
41001.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse los expedientes
siguientes: C-C-JA0012/ODO0. 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 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de agosto
de 2005.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3097/2005).

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 C-GR1038/OEJ0. Obra de

Acondicionamiento de la A-348. Tramo: Cádiar-Yator.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Catorce millones trescientos

treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco euros con cua-
renta y un céntimos, IVA incluido (14.337.885,41).

5. Garantías: 2% importe de licitación: 286.757,71
euros.

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. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

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

del día 11 de octubre de 2005.
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 planta
(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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

el domicilio de GIASA, C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta (Sevilla),
41001.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-GR1038/OEJ0. 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.

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 DOCE: 4 de agosto
de 2005.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3096/2005).

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: C-AL5079OEJ0. Obra de

Acondicionamiento de la A-348. Tramo: Fondón-Beires.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones doscientos

setenta y seis mil ochocientos cuarenta y dos euros con treinta
y nueve céntimos, IVA incluido (6.276.842,39).
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5. Garantías. 2% importe de licitación: 125.536,85
euros.

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. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo B. Subgrupo 3. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h. del

día 6 de octubre de 2005.
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 planta
(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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

el domicilio de GIASA, C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta (Sevilla)
41001.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL5079/OEJ0. 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. 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 DOCE: 4 de agosto
de 2005.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

COMUNIDAD DE REGANTES TORREMOCHA

ANUNCIO de procedimiento de adjudicación. (PP.
2709/2005).

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas
que desde hoy, y en el plazo de quince días, podrán retirar
el Pliego de Condiciones y Proyecto de las cifras objeto del
presente en la Oficina de Contratación sita en el Paseo de
la Estación, 26, C-2, de Jaén.

- Presupuesto: 152.778,88 E.
- Plazo de ejecución: Seis meses.
- Procedimiento de adjudicación: Subasta.

Jaén, 8 de julio de 2005.- El Presidente, Rafael Soria
Sales.

COMUNIDAD DE REGANTES
SANTA MARIA MAGDALENA

ANUNCIO de concurso de obras. (PP. 2887/2005).

Objeto: Proyecto de reforma y modernización de la red
de riego de la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena.

Procedimiento de adjudicación: Abierto bajo la forma de
concurso con variantes.

Presupuesto de licitación: 4.714.700,00 euros
(IVA incluido).

Garantía provisional: 94.294,00 E.
Organo de contratación: Comunidad de Regantes Santa

María Magdalena.
Disponibilidad de la documentación: En las oficinas de

la Comunidad de Regantes en la calle Real, 5, Mengíbar (Jaén).
Telf.: 953 371 266.

a) Pliego de Contratación.
b) Pliego de Condiciones.
c) Presupuesto y Mediciones.
Presentación de las ofertas: Hasta las 13 h de los 26

días naturales de su Publicación en el BOJA, en las oficinas
de la Comunidad de Regantes en la calle Real, 5, Mengí-
bar (Jaén). Siempre que no coincida con festivo o fin de sema-
na, que en su caso seria el día laborable inmediatamente
posterior.

Apertura de las ofertas: El sobre A (oferta económica)
se procederá a partir de las 19 h del tercer día de la finalización
de la presentación de las ofertas y si este coincidiera en sábado,
domingo o festivo se pasará al siguiente día hábil, en las ofi-
cinas de la Comunidad de Regantes en la calle Real, 5,
Mengíbar (Jaén).

Publicidad El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Mengíbar, 21 de julio de 2005.- Eduardo Díaz Sánchez.

JUNTA DE COMPENSACION DE LA UE-1
DEL SUNP-I-7 DE ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA)

ANUNCIO de licitación de la Dirección Integrada
de Proyecto y Construcción (DIPC) de la UE-1 del
SUNP-I-7 del PGOU de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
(PP. 2895/2005).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación de la
UE-1 del SUNP-I-7 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de dirección integrada de pro-

yecto y construcción (DIPC) de la UE-1 del SUNP-I-7 del PGOU
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos noventa y cua-

tro mil setecientos veintiún euros con veintiséis céntimos
(494.721,26 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 9.894,43 euros.

6. Obtención de documentación e información.
- Información: Domicilio social de la Junta de Com-

pensación.
a) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, 7 plan-

ta, Módulo A.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax.: 955 030 611.
- Documentación: Avda. República Argentina, núm. 25,

7 planta, Módulo A. 41011, Sevilla.


