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 ANUNCIO de 15 de enero de 2008, del Centro de 
Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para la con-
tratación del servicio de jardinería y limpieza exterior 
en el Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla. 
(PD. 248/2008).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías 

de Sevilla, S.A. (C.T.M.S., S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Administra-

ción, planta alta. 41006, Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/01-2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de con-

servación y mantenimiento de la jardinería de todo el recinto, 
incluido Anexo de ampliación, limpieza general de viales, zonas 
exteriores del Edificio Administración del Centro, Aparcamiento 
de Vehículos Pesados, Zona exterior del CAT, Aparcamientos y 
accesos al recinto del Centro de Transportes de Mercancías de 
Sevilla, así como el control de hierbas en las zonas terrizas de 
dicho recinto.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Recinto del Centro de Transportes 

de Mercancías de Sevilla incluido Anexo de ampliación.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tipo de licitación: Cincuenta y un mil euros (51.000,00 €), 

IVA incluido.
4. Garantías. 
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información: Oficinas 

del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. 
(C.T.M.S, S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración, 
planta alta, 41006, Sevilla. Tfno.: 954 787 043. Fax: 954 787 
046.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00 

horas del día en el que se cumplan 20 días naturales desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Generales. 

c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla, S.A. (C.T.M.S., S.A.), Autovía 
A-92, km 0, Edificio de Administración, planta alta, 41006, 
Sevilla.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Director-Gerente, José 
Clavero Salvador. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación mediante concurso del contra-
to de consultoría y asistencia que se cita (Expte. núm. 
2007/3864) (PD. 229/2008).

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) Descripción: Expte.: Núm. 2007/3864. Expediente de 

contratación de consultoría y asistencia técnica para la dirección 
auxiliar de la ejecución de obra, aprobación del plan de coordi-
nación y S.S en las 72 VP-PG M-16 y 72 RE M-14 de Camas, y
9 VPO-RE C/ Campamento (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Camas (Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Vinculado al plazo de ejecución de 
las obras.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y cinco mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con cincuenta y nueve 
céntimos (135.454,59 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.709,09 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Sevilla.

a) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta, 
Mod. A 

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 21 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA en 

Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, 

módulo A. C.P. 41011, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
sede de la Gerencia Provincial de EPSA en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, 25, 7.ª planta, mód. A.

Fecha: A las 13,00 horas del día 6 de marzo de 2008.
9. Para más información, en la Gerencia Provincial de Sevilla.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales) serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 2008.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de ampliación de la A-491 hasta la 
A-4, Fase 1 . (PD. 231/2008).

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-CA5039/OEJ0. Obra de 

ampliación de la A-491 hasta la A-4, Fase 1. 
b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones novecientos 

setenta y tres mil ciento setenta y un euros con ocho cénti-
mos, IVA incluido (5.973.171,08). 

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.
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7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-
querida: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.

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

19 de febrero 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 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 se envía.

Sevilla, 24 de enero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 28 de enero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de control de calidad, recepción y pruebas de 
funcionamiento de las obras Lineales VI de Granada  
(PD. 259/2008).

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: G-GI0139/OCC0. Control de 

Calidad, recepción y pruebas de funcionamiento de las obras 
Lineales VI de Granada. 

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

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y dos mil 

euros (232.000,00) 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, 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 

5 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, 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 apertura.
9. Otras informaciones: 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: No se envía. 

Sevilla, 28 de enero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


