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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-VG0032/ORP0. Restaura-

ción paisajística de la conexión de la carretera A-367 (desde la 
Venta del Cordobés) con la carretera A-357. 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comunidad  Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación:  Doscientos treinta y seis mil 

quinientos cincuenta y seis euros con treinta y ocho céntimos, 
IVA incluido (236.556,38). 

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día  

3 de agosto de 2007.
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 Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, Sevilla, 41013.

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 el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla, 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: 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, publicado 
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 DOUE: No procede. 

Sevilla, 29 de junio de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 29 de junio de 2007, de la Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de restauración paisajística de la duplicación 
de calzada de la A-334, Baza-Huércal Overa, tramo: Fi-
nes-Albox, p.k. 59+800 a 68+000. (PD. 2779/2007).

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.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AL1011/ORP0. Restauración 

paisajística de la duplicación de calzada de la A-334, Baza-
Huércal Overa, tramo: Fines-Albox, p.k. 59+800 a 68+000.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Almería. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento noventa y 

nueve mil ciento sesenta y un euros con cuarenta céntimos, 
IVA incluido (1.199.161,40).

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo K, subgrupo 6, categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

3 de agosto de 2007.
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 Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla), 41013.

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 el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
(Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: 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, publicado 
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 DOUE: No procede.

Sevilla, 29 de junio de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 25 de junio de 2007, de la Transpor-
tes Urbanos de Sevilla, S.A.M., de licitación por proce-
dimiento abierto. (PP. 2731/2007).

Apartado I. Entidad contratante.
I.1. Denominación oficinal y dirección de la entidad con-

tratante: Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima 
Municipal. Avenida de Andalucía, número 11, 41007, Sevilla, 
España, teléfono 954 557 205, fax 954 557 201, correo elec-
trónico: secretaria@tussam.es, dirección de internet: www.
tussam.es.

1.2. Dirección donde puede obtenerse información adicio-
nal: La indicada en I.1.
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1.3. Dirección donde puede obtenerse la documentación: 
La indicada en I.1.

1.4. Dirección a la que deben remitirse las ofertas/solici-
tudes de participación: La indicada en I.1.

Apartado II. Objeto del Sistema de Clasificación.
II.1. Descripción: Suministro de biodiesel.
II.1.1. Denominación del contrato por parte de la entidad 

contratante: Suministro de biodiesel mediante sistema de cla-
sificación de proveedores.

II.1.2. Objeto del sistema de clasificación-descripción de 
los bienes, servicios u obras: Suministro de biodiesel puro o 
mezclado a distintas proporciones como combustible para los 
vehículos de la flota, mediante un sistema de clasificación de 
proveedores con elección de oferta para el período temporal 
requerido en cada momento, entre aquellos proveedores cla-
sificados.

II.1.3. Condiciones que deberán cumplir los contratistas, 
proveedores o prestadores de servicios con vistas a su cla-
sificación y los métodos de verificación de las mismas: Las 
indicadas en los Pliegos de Condiciones.

Presentación última Memoria, Balance y Cuenta de Re-
sultados. 

Autorización para operar en España.
Garantía de calidad del producto a suministrar.

Procedencia y materia prima del producto.
Número de metros cúbicos de biodiesel producidos y su-

ministrados.
II.1.4. Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contra-

tación Pública): 15412200-1.

Apartado IV: Procedimientos.
IV.1. Número de referencia que la entidad contratante atri-

buye al expediente: 68/07.
IV.1.2. ¿Constituye este anuncio una solicitud de ofertas? No.
IV.1.3. Duración del sistema de clasificación: Indefinida.
IV.1.4. Formalidades para la renovación del sistema de 

clasificación: Las indicadas en los Pliegos de Condiciones.

Apartado VI: Información complementaria.
VI.1. ¿Se trata de un anuncio no obligatorio? No.
VI.2. ¿Alguno de los contratos se relaciona con un pro-

yecto o programa financiado por fondos de la UE? No.
VI.3. Información adicional: Las adjudicaciones del com-

bustible se realizarán por procedimiento restringido entre los 
candidatos clasificados.

VI.4. Fecha de envío del presente anuncio: 22.6.2007.

Sevilla, 25 de junio de 2007.- El Director Gerente. 


