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c) Lugar de presentación: Gerencia Provincia de EPSA
en Granada.

Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta, 18005 Granada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en:
Gerencia Provincial de EPSA en Granada el día 15 de mayo,
a las 9,00 horas.

9. Clasificación: No se requiere.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Granada, 3 de abril de 2006.- El Gerente Provincial de
Granada, Miguel Ocaña Torres.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
construcción de un apeadero de autobuses interur-
banos en Puente de Génave (Jaén). (PD. 1272/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm.: 2006/1207. Construcción

de un apeadero de autobuses interurbanos en Puente de Géna-
ve (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Puente de Génave (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos sesenta y dos

mil cuatrocientos treinta y tres euros con setenta céntimos
(462.433,70 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 9.248,67 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Gerencia Provincial de Jaén.
a) Domicilio: Calle Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 16 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
41012 Sevilla.

Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
Calle Isaac Albéniz, 2, entreplanta. 23009 Jaén.
Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas el día 26 de mayo de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 3, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 3 de abril de 2006.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1273/2006).

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-HU1047/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de la obra de acondicio-
namiento de la carretera A-495. Tramo: San Bartolomé-Alosno.

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

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos

setenta y siete mil veinte euros con cincuenta y ocho céntimos
(277.020,58), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 2 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013 Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

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

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
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: C-HU1047/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.
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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 DOCE: 31 de marzo
de 2006.

Sevilla, 31 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1270/2006).

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-CO5218/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de la obra de la variante
de Valenzuela en la carretera A-305.

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

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Ciento ochenta

mil sesenta y siete euros con diecisiete céntimos
(180.067,17), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 23 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013 Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

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

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
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 C-CO5218/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.

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 DOCE: No se envía.

Sevilla, 3 de abril de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

COMUNIDAD DE REGANTES SECTOR II-9 Z.R.A.M.

ANUNCIO de concurso para la adjudicación de
las obras del proyecto: «Modernización en el Sistema
de Bombeo y Captación de Aguas del Sector II-9 de
la Z.R.A.M.». (PP. 1025/2006).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes Sector
II-9 Z.R.A.M. C/ Rábida, 54-A. 21730-Almonte (Huelva).
Tfno.: 959 451 885. Fax: 959 451 886.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras compren-
didas en el Proyecto «Modernización en el Sistema de Bombeo
y Captación de Aguas del Sector II-9 de la Z.R.A.M.».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón quinientos

cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y dos euros con
noventa y un céntimos (1.559.862,91 euros).

5. Garantía definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe
de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: En el
domicilio de la Entidad adjudicadora hasta la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Clasificación de los licitadores: Grupo A, Subgrupo 04,
Categoría A; Grupo E, Subgrupo 01, Categoría C; y Grupo I,
Subgrupos 05 con categoría C, 07 con categoría A y 09 con
categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) El plazo para la presentación de ofertas será de treinta

días naturales a partir del día siguiente al de publicación de
la licitación en el BOJA y finalizará a las trece horas del último
día.

Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo de presen-
tación se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente a las
catorce horas.

b) Documentación que integrará las proposiciones: Las
proposiciones se presentarán en la forma y con la documen-
tación que se detalla en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: En el domicilio de la entidad
adjudicadora.

9. Apertura de ofertas: La apertura de ofertas tendrá lugar
a las once horas del décimo día siguiente a aquel que finalice
el plazo para la presentación de proposiciones, en la Sede
de la Entidad adjudicadora.

Si dicho día fuese sábado o inhábil, el acto de apertura
se efectuará a la misma hora del primer día hábil siguiente.

Almonte, 1 de marzo de 2006.- El Presidente, Juan
Matos Rodríguez.


