
Página núm. 46 BOJA núm. 251 Sevilla, 19 de diciembre 2008

4. Presupuesto base de licitación anual: Ciento veinticinco 
mil euros (125.000,00 €), al que habrá de añadir el importe 
de veinte mil euros (20.000,00 €), correspondiente al 16% IVA, 
lo que supone un total de ciento cuarenta y cinco mil euros 
(145.000,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 191, de 24 de septiembre 
de 2008.

6. Adjudicación: 1 de diciembre de 2008.
7. Adjudicataria: Avante de Publicidad, S.L. 
 Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Ciento veinticuatro mil setecien-

tos ochenta euros con ocho céntimos (124.780,08 €), al que 
habrá de añadir el importe de diecinueve mil novecientos se-
senta y cuatro euros con ochenta y un céntimos (19.964,81 €), 
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de ciento 
cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro euros con 
ochenta y nueve céntimos (144.744,89 €). 

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Director-Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 5 de diciembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se declara desierto el procedimiento de contra-
tación para el servicio que se cita. Expte. núm. 2008 
110 16 PS.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente: 2008 110 16 PS.
2. Objeto del contrato: Servicio de cafetería restaurante 

en la nueva sede del Conjunto Arqueológico de Madinat Al-
Zahra.

3. Tramitación y procedimiento. 
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes. 
4. Presupuesto base de licitación: Contraprestación eco-

nómica a favor de la Empresa Pública de Gestión de Progra-
mas Culturales.

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 224, de 11 de noviembre de 
2008.

6. Resolución: 4 de diciembre de 2008.
7. Adjudicataria: Desierto.

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.- El Director-Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 5 de diciembre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se declara desierto el contrato de la contratación del 
suministro que se cita. Expte. núm. 2008 127 16 SU.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luís Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente: 2008 127 16 PS.
2. Objeto del contrato: Suministro e instalación del mo-

biliario y equipamiento para la cocina de la cafetería y restau-
rante en la nueva sede del Conjunto Arqueológico de Madinat 
Al-Zahra.

3. Tramitación y procedimiento.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes. 
4. Presupuesto base de licitación: Ciento tres mil sete-

cientos veintidós con veinticinco euros (103.722,25 euros), 
más dieciséis mil quinientos noventa y cinco euros (16.595 
euros), correspondiente al 16% de IVA, lo que hace un total de 
ciento veinte mil trescientos diecisiete con ochenta y un euros 
(120.317,81 euros).

5. Boletines o Diarios Oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 226, de 13 de noviembre de 
2008.

6. Resolución: 4 de diciembre de 2008.
7. Adjudicataria: Desierto.

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de contrato de obra de refuerzo de firme en la carre-
tera A-7076, tramo p.k. 0+000 al 6+650, y acondicio-
namiento y mejora del firme de la carretera A-404 del 
p.k. 10+000 al 18+500, expedientes C-MA7005/CEJ0 
y C-MA7009/CEJ0. (PD. 4275/2008).

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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expedientes C-MA7005/CEJ0 y C-MA7009/

CEJ0. Obra de refuerzo de firme en la carretera A-7076, tramo 
p.k. 0+000 al 6+650, y acondicionamiento y mejora del firme de 
la carretera A-404 del p.k. 10+000 al 18+500.

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

c) Plazo: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones seiscientos 

cuarenta y seis mil trescientos treinta y cinco euros con treinta 
y cinco céntimos (2.646.335,35), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 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 G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 19 de enero de 2009.



Sevilla, 19 de diciembre 2008 BOJA núm. 251 Página núm. 47

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, número 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
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 número 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 número 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, 10 de diciembre de 2008.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 11 de diciembre de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licita-
ción de contrato de obra de ensanche y mejora de la 
carretera A-389 desde el cruce de la venta de San Mi-
guel a Paterna (Cádiz). Expediente: C-CA1199/OEJ0. 
(PD. 4274/2008).

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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-CA1199/OEJ0. Obra de en-

sanche y mejora de la carretera A-389 desde el cruce de la 
venta de San Miguel a Paterna (Cádiz). 

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

c) Plazo: Veinte (20) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones cuatrocientos 

veinticuatro mil trescientos cuatro euros con veintinueve cénti-
mos (10.424.304,29), IVA incluido. 

5. Garantías: 3% del presupuesto de licitación, IVA ex-
cluido. 

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 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 f.
- Grupo G subgrupo 4 categoría f.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 2 de febrero de 2009.
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, número 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
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 número 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 número 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 diciembre 
de 2008. 

Sevilla, 11 de diciembre de 2008.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 
de diciembre de 2008, por la que se anuncia la con-
tratación de servicios por el procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación que se cita (BOJA 
núm. 245, de 11.12.2008). (PD. 4277/2008).

Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio 
publicado en el BOJA número 245, de fecha 11 de diciembre 
de 2008, procede su rectificación en los términos que a conti-
nuación se indican:

En la página núm. 42 y en el apartado 2 del anuncio 
correspondiente al objeto del contrato, donde dice: «Título: 
Redacción del proyecto de instalaciones náutico-deportivas 
y urbanización de la explanada de ribera en el Puerto de 
Garrucha (Almería)», debe decir «Título: Redacción del pro-
yecto de instalaciones náutico-deportivas y urbanización de 
la explanada de ribera en el Puerto de Garrucha (Almería). 
Incluye opción a la dirección de las obras de ejecución del 
proyecto, por un importe máximo de 60.000 euros sin IVA, 
en virtud del artículo 158.d) de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público».

Con motivo de la presente rectificación se modifica el 
plazo de presentación de ofertas que finalizará el día 14 de 
enero de 2008 y las fechas de apertura de sobres 2 (ofertas 
técnicas), que se celebrará el día 28 de enero a las 13,00 ho-
ras y de apertura económica, que tendrá lugar el día 16 de 
febrero a las 12,00 horas.

Sevilla, 15 de diciembre de 2008. 


