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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 I, subgrupo 7, categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h, del 

día 3 de mayo 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 la el 

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

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-SE0080/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, 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, 3 de abril de 2007.- El Director, José Luis Nores 
Escobar. 

 ANUNCIO de 4 de abril de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica y dirección de obra 
para los trabajos de refuerzo de firme en las carreteras 
A-4152 del p.k. 0+000 al 21+000 (Venta Moriscos-in-
tersección A-431) y A-7204 (Venta Baja − A-45). (PD. 
1333/2007).

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-MA7002/CDO0. Asisten-

cia Técnica y Dirección de Obra para los trabajos de refuerzo 
de firme en las carreteras A-4152 del p.k. 0+000 al 21+000 
(Venta Moriscos-intersección A-431) y A-7204 (Venta Baja − 
A-45).

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

c) Plazo del Proyecto: Dieciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos seis mil setenta 

y tres euros con doce céntimos (406.073,12), IVA incluido.

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

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

gistro General.
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 h, del 

día 29 de mayo 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, 41013 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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

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

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente 
siguiente C-MA7002/CDO0. 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, publicado 
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 DOUE: 4 de abril de 
2007.

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Director, José Luis Nores 
Escobar. 

 ANUNCIO de 4 de abril de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
1332/2007).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: C-GR0110/OCC0: Control 

de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras del Enlace de Santa Fe en el p.k. 2,9 de la A-92 G, t.m. 
de Santa Fe (Granada). 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 17 de mayo de 2007.
B) Descripción: Expediente: G-GI0117/OCC0: G-GI0117/

OCC0. Control de Calidad de recepción y pruebas de funciona-
miento de obras lineales Granada V.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 17 de mayo de 2007.
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C) Descripción: Expediente: C-AL1004/PPR0. Redacción 
de Proyecto y opción a Dirección de Obra del acondiciona-
miento de la AL-8101, Tramo: Rambla de Oria-Albox.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 8 de junio de 2007.
D) Descripción: Expediente: C- SE1060/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra de variante de Pue-
bla del Río en la carretera A-8058.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 8 de junio de 2007.

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Director de Secretaría Ge-
neral, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de IAVANTE 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para la contratación del suministro de 
mamparas, paneles, puertas y acristalados para la 
Sede de IAVANTE Fundación para el Avance Tecnoló-
gico y Entrenamiento Profesional en Sevilla (Expte. 
010/07). (PD. 1325/2007).

Convocatoria de Concurso para la Contratación del Su-
ministro de mamparas, paneles, puertas y acristalados para 
la Sede de lAVANTE: Fundación para el Avance Tecnológico y 
Entrenamiento Profesional en Sevilla (Expte. 010/07).

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 010/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del Suministro de mamparas, paneles, puertas y acristalados 
para la Sede de IAVANTE: Fundación para el Avance Tecnoló-
gico y Entrenamiento Profesional en Sevilla (Expte. 010/07).

Plazo de entrega: 30 días desde la adjudicación.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación: 58.000 euros (cincuenta 

y ocho mil euros) IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: IAVANTE C/ María Curie, 16. Edificio Possibilia 

2005 1.ª Planta. 29590 Campanillas-Málaga. Teléfono: 951 
015 300. Fax: 951 015 301.

Correo Electrónico: iavante@iavantefundacion.com.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-

tación del concurso.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Aguas 
de Cádiz, de contratación. (PP. 1219/2007).

Por acuerdo adoptado con fecha 23 de mayo de 1994 por 
la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y el 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, se firma el Convenio Marco en 
el que se aprueba las obras necesarias para la eliminación de 
vertidos directos al mar en la ciudad de Cádiz y su posterior 
conducción mediante bombeos a la EDAR.

Las obras del proyecto objeto de licitación se encuentran 
incluidas dentro de la financiación correspondiente a la resolu-
ción de 20 de diciembre de 2006, de la Agencia Andaluza del 
Agua por la que se establece un canon de mejora a solicitud 
del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

1.º Objeto: Contratación mediante el sistema de concurso, 
procedimiento abierto, de «Nueva Red de Pluviales y Fecales 
en la Avenida Segunda Aguada entre la calle Alcalá de Gua-
daíra y calle Guadalmesí en Cádiz».

2.º Tipo: 1.068.591,94 € IVA incluido.
3.º Plazo de ejecución: Siete meses.
4.º Clasificación: Categoría E, Grupo E (Hidráulicas), 

Subgrupo 01.
5.º Fianzas: Provisional 2%, definitiva 4%.
6.º Información: Los interesados podrán recabar informa-

ción en la oficina de Compras-Contratación de Aguas de Cádiz 
en días y horas de oficina.

7.º Presentación de ofertas: Los interesados deberán pre-
sentar su oferta, en Aguas de Cádiz, S.A. antes de las 15,00 h 
del día 23 de abril de 2007.

8.º Apertura de plicas: El tercer día hábil (excepto sába-
dos) siguiente a aquel en el que termine el plazo de presenta-
ción de ofertas.

Cádiz, 26 de marzo de 2007.- El Presidente del Consejo 
de Administración, Ignacio Romaní Cantera. 

contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, 
hasta las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de lAVANTE.
Admisión de variante: Sí.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Domicilio de IAVANTE.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
Hora: 11,30.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 2 de abril de 2007.- La Directora Gerente, Fundación 
IAVANTE, Carmen Blanco Dalmau. 


