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c) Importe de adjudicación: 1.053.357,67 euros (un mi-
llón cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y siete euros 
con sesenta y siete céntimos).

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Gerente de la Oficina RIB 
Polígono Sur, Diego Gómez Ojeda. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre adjudicación de obras de rehabilitación del con-
junto 3 bloque 4 de la calle Luis Ortiz Muñoz, barriada 
Martínez Montañés, Sevilla.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3801. Obras de rehabi-

litación del conjunto 3 bloque 4 de la calle Luis Ortiz Muñoz, 
barriada Martínez Montañés, Sevilla. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos cuarenta mil 

doscientos cuarenta y seis euros con noventa y cinco céntimos 
(740.246,95 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.
C) Importe de adjudicación: 727.292,63 euros (setecien-

tos veintisiete mil doscientos noventa y dos euros con sesenta 
y tres céntimos).

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Gerente de la Oficina RIB 
Polígono Sur, Diego Gómez Ojeda. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre adjudicación de obras de rehabilitación del con-
junto 3 bloque 3 de la calle Luis Ortiz Muñoz, barriada 
Martínez Montañés, Sevilla.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3800. Obras de reha-

bilitación del conjunto 3 bloque 3 de la calle Luis Ortiz Muñoz, 
barriada Martínez Montañés, Sevilla. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos veintidós mil 

trescientos cuarenta y siete euros con ochenta céntimos 
(722.347,80 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.

c) Importe de adjudicación: 709.706,71 euros (setecientos 
nueve mil setecientos seis euros con setenta y un céntimos).

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Gerente de la Oficina RIB 
Polígono Sur, Diego Gómez Ojeda. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre adjudicación de obras de rehabilitación del con-
junto 3 bloque 1 de la calle Luis Ortiz Muñoz, barriada 
Martínez Montañés, Sevilla.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte.: Núm. 2007/3799. Obras de reha-

bilitación del conjunto 3 bloque 1 de la calle Luis Ortiz Muñoz, 
barriada Martínez Montañés, Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón tres mil cuarenta y 

siete euros con noventa y seis céntimos (1.003.047,96 euros), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.
c) Importe de adjudicación: 998.032,72 euros (novecien-

tos noventa y ocho mil treinta y dos euros con setenta y dos 
céntimos).

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Gerente de la Oficina RIB 
Polígono Sur, Diego Gómez Ojeda. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso 
de ejecución de obra TMG6111/OEJ0. (PD. 97/2008).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Ejecución de las Actuaciones necesarias 

para las obras de la Línea 1 del Metro Ligero de Granada. 
Tramo II. (Subtramo 1.2I) Méndez Núñez . P.k. 1+800. Expe-
diente: T-MG6111/OEJ0.

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

c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y nueve millones 

cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco 
euros con ocho céntimos (79.455.835,08) euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto base de licita-
ción. Definitiva ordinaria: 4% presupuesto base de licitación. 
Definitiva especial: 2% presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
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c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida:

Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo D, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo J, Subgrupos 1 y 2, Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 7 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de An-

dalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 14 de marzo de 2008.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 14 

de marzo de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6111/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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 15.1.2008.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de acondicionamiento de trazado y 
ensanche de la carretera A-8203, tramo de Écija-El Vi-
llar. (PD. 65/2008).

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-SE0095/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de trazado y ensanche de la carretera
A-8203, tramo de Écija-El Villar.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones doscientos 

treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta euros con trece cénti-
mos, IVA incluido (6.237.440,13).

5. Garantías: 2% importe licitación, IVA incluido 
(124.748,80 euros).

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 A, subgrupo 2, categoría e.
- Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

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

7 de marzo de 2008.
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: 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: 11 de enero
de 2008.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para 
la ejecución de 13 sondeos en Macael, en las zonas 
denominadas Río I y Macael Viejo. (PD. 89/2008).

Mediante la presente se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas que queda abierto concurso público 
para la adjudicación de obras para la realización de 13 son-
deos, de 1.820 metros de profundidad total, en las zonas Río I 
y Macael Viejo de Macael (Almería).

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 horas, los 
concurrentes tienen a su disposición, para consultar y reprodu-
cir, el Pliego de condiciones del concurso y recoger a continua-
ción, previa solicitud, el resto de documentación necesaria.

 El plazo de admisión de proposiciones será de veinte 
días naturales contados a partir de la fecha de publicación del 
presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas de 
Veiasa.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Director Financiero y 
Legal, F. Javier Castro Baco. 


