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d) Importe de adjudicación: Veintiún millones setecientos 
setenta y siete mil cuatrocientos setenta y siete euros con se-
tenta y dos céntimos (21.777.477,72 euros).

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Consejero, Ignacio Álvarez-
Ossorio Ramos. 

 ACUERDO de 24 de marzo de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, del Consejo de Admi-
nistración de la ZAL Bahía de Algeciras, S.A., adopta-
do en sesión de 25 de febrero de 2008, por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato denominado 
«Dirección facultativa de las obras de urbanización de 
la fase I del sector 002-ES-CTM. Zona de Actividades 
Logísticas. San Roque (Cádiz)».

1. Entidad adjudicadora.
a) ZAL Bahía de Algeciras, S.A.
b) Número de expediente: T-ZG-DO-07-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Título: Dirección facultativa de las obras de urbaniza-

ción 1.ª fase del sector 002 ZAL Bahía de Algeciras. San Ro-
que (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 212, de 26 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trecientos mil euros 

(300.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE CAI Consultores-Inaser.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta mil euros 

(250.000 euros).

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Consejero, Ignacio Álvarez-
Ossorio Ramos. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
que se cita.

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. 2007/5869. Obras de reha-

bilitación y adecuación funcional del inmueble sito en C/ San 
Sebastián, 21, «El Tomillo».

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de di-
ciembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos diecinueve 

mil ciento noventa y siete euros con veinticuatro céntimos  
(419.197,24 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: Harometal, S.L.

c) Importe de adjudicación: 362.232,67 euros (trescientos 
sesenta y dos mil doscientos treinta y dos euros con sesenta 
y siete céntimos).

Sevilla, 10 de marzo de 2008.- El Consejero Delegado, 
Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
curso de servicios de diseño, gestión y coordinación de 
actos públicos en las actuaciones de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes (Andalucía Oriental).( Expte.
G-GI0070/OAT0). (PD. 1260/2008).

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-GI0070/OAT0. Servicios de 

diseño, gestión y coordinación de actos públicos en las actua-
ciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía (Andalucía Oriental).

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. España.

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

euros (420.000), 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 

19 de mayo 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: 25 de marzo de 
2008. 

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 
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 ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de servicios de diseño, gestión y coordinación 
de actos públicos en las actuaciones de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes (Andalucía Occidental 
II). (Expte. G-GI0069/OAT1). (PD. 1261/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente G-GI0069/OAT1. Servicios de 

diseño, gestión, y coordinación de actos públicos en las actua-
ciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía (Andalucía Occidental II).

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. España.

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

euros (420.000), 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 

19 de mayo 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 aper-

tura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitado-
res 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: 25 de marzo de 
2008. 

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 26 de marzo de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
1258/2008).

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-SE0041/PPR0: Proyecto y 

dirección de obra de ensanche y mejora de la A-378, Osuna-
Martín de la Jara.

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

Fecha: 9 abril de 2008.

B. Descripción. Expediente: C-AL5032/OCC0: Control de 
Calidad de la variante de Roquetas de Mar.

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

Fecha: 3 de abril de 2008.

C. Descripción. Expediente: C-HU1048/OEJ0: Obra de 
acondicionamiento de la A-5058. Tramo 2: Desde el acceso 
Norte a El Portil a la intersección con la A-5053 (Malpica).

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

Fecha: 3 de abril de 2008.

D. Descripción. Expediente: C-CO1060/OEJ0: Obra de la 
variante de El Cañuelo en la A-333 de Alcaudete a la A-92 por 
Priego de Córdoba.

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

Fecha: 9 de abril de 2008.

E. Descripción. Expediente: C-GR0075/OEJ0: Obra del 
acondicionamiento de la carretera A-4076 desde la N-323 a 
Colomera. 

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

Fecha: 9 de abril de 2008.

F. Descripción. Expediente: C-GR1032/OEJ0: Obra del 
puente sobre el río Genil en Huétor-Tájar. Granada.

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

Fecha: 10 de abril de 2008.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
curso de proyecto de construcción de la variante de Pa-
terna de la Rivera en la A-389 y conexión con la A-381. 
Cádiz (Expte.: C-CA5023/PPR0). (PD. 1259/2008).

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-CA5023/PPR0. Proyecto 

de construcción de la variante de Paterna de la Rivera en la 
A-389 y conexión con la A-381. Cádiz.

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

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.


