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ANUNCIO de 16 de abril de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. de 
licitación de Concurso de Asistencia Técnica y 
Dirección de Obra de la variante de Arjonilla en 
la carretera A-1207 (actual A-6176) y conexión 
con la carretera A-305. Expediente: C-JA0029/
ODO0. (PD. 1882/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-JA0029/ODO0. Asis-

tencia Técnica a la Dirección de Obra de la variante de 
Arjonilla en la carretera A-1207 (actual A-6176) y co-
nexión con la carretera A-305.

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

c) Plazo: Veintidós (22) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y 

nueve mil ochocientos ochenta y un euros con noventa y 
ocho céntimos (349.881,98) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 

10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12.00 h. 

del día 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructu-

ras de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Die-
go Martínez Barrios, núm. 10, Registro General, 41013, 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta 
de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 

la Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-

ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán 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 cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido 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. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 16 de abril 
de 2008.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 16 de abril 
de 2008.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 16 de abril de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. de licitación 
de Concurso de Control de Calidad de recepción y 
pruebas de funcionamiento de las obras de Vial Me-
tropolitano Oeste de Málaga, fase 2.ª. Expediente: 
C-MA1051/OCC0. (PD. 1881/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-MA1051/OCC0. Con-

trol de Calidad de recepción y pruebas de funcionamien-
to de las obras de Vial Metropolitano Oeste de Málaga, 
fase 2.ª.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos noventa y 

nueve mil setecientos cinco euros con cuarenta y tres 
céntimos (599.705,43) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 

10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12.00 h. 

del día 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructu-

ras de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Die-
go Martínez Barrios, núm. 10, Registro General, 41013, 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta 
de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 

la Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-

ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán 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 cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido 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.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 16 de abril 
de 2008.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 16 de abril de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. de licitación 
de Concurso de Asistencia Técnica a la Direc-
ción de Obra de remodelación del enlace de la 
carretera A-480 - A-471 en Sanlúcar de Barrameda. 
Expediente: C-CA0050/OAT0. (PD. 1880/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-CA0050/OAT0. Asis-

tencia Técnica a la Dirección de Obra de remodelación 
del enlace de la carretera A-480 - A-471 en Sanlúcar de 
Barrameda.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. 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: Seiscientos veintiocho 

mil sesenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos 
(628.068,88). IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 

10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. 

del día 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructu-

ras de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Die-
go Martínez Barrios, núm. 10, Registro General, 41013, 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta 
de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 

la Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-

ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán 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 cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido 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: 16 de abril 
de 2008.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 16 de abril de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. de licitación 
de Concurso de Control de Calidad de recepción 
y pruebas de funcionamiento de las obras de 
acondicionamiento de la carretera A-350, Tramo: 
Huércal-Overa a Pulpí. Expediente: C-AL1097/
OCC0. (PD. 1879/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AL1097/OCC0. Con-

trol de Calidad de recepción y pruebas de funcionamien-
to de las obras de acondicionamiento de la carretera A-
350, Tramo: Huércal-Overa a Pulpí.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Almería. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veintiséis 

mil doscientos setenta y cinco mil euros con noventa y 
seis céntimos (226.275,96). IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 

10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. 

del día 10 de junio 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 Mar-
tínez Barrios, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta 
de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 

la Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-

ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán 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 cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido 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.


