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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 
19 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 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: 22 de abril de 
2008.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica a la dirección de obra 
de la autovía A-316. Subtramo Enlace Oeste de Baeza 
a Enlace Norte de Puente del Obispo. Expte. C-JA1053/
OATO. (PD. 2112/2008).

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-JA1053/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra de la Autovía A-316. Subtramo: 
Enlace Oeste de Baeza a enlace Norte de Puente del Obispo.

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

c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento setenta y 

siete mil cuatrocientos cincuenta y un euros con ochenta y un 
céntimos (1.177.451,81) 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 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 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 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 nº 1, a excepción en su caso de las garantías, así como 
de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de confor-
midad 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: 22 de abril de 
2008.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica a la dirección de obra 
de la Autovía A-316. Subtramo Enlace Norte de Puente 
del Obispo a Enlace Sur de Puente del Obispo. Expte. 
C-JA1057/OAT0. (PD. 2111/2008).

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-JA1057/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra de la Autovía A-316. Subtramo: 
Enlace Norte de Puente del Obispo a Enlace Sur de Puente del 
Obispo.

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

c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos se-

tenta y dos mil ochocientos siete euros con cuarenta céntimos 
(1.272.807,40), 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 junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
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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: 22 de abril de 
2008. 

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, SA, de concurso para la 
asistencia técnica del proyecto «Estudio de viabilidad 
en mina subterránea del mármol en Macael (Almería)». 
(PD. 2095/2008).

Mediante la presente, se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas que queda abierto concurso público 
para la adjudicación de la Asistencia Técnica del proyecto Es-
tudio de viabilidad en mina subterránea del mármol en 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 treinta 
días naturales, contados a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la 
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofici-
nas de Veiasa.

Sevilla, 21 abril de 2008.- El Director Financiero y Legal, 
F. Javier Castro Baco. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, SA, de concurso para 
la asistencia técnica del proyecto «análisis minero am-
biental de Andalucía 2008-2011» (PD. 2094/2008).

Mediante la presente se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas que queda abierto concurso para la 
adjudicación de la asistencia técnica del proyecto Análisis mi-
nero ambiental de Andalucía 2008-2011.

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 treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas de 
Veiasa.

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Director Financiero y Le-
gal, Javier Castro Baco. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Con-
sorcio de Transportes del Área de Málaga, por el que se 
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. (PP. 
1309/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Área de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
c) Expediente contratación: CTAM 2007/14.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Desarrollo de 

un Sistema de Información Geográfica para la Gestión de 
Infraestructuras y Transportes de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscientos 

mil euros, IVA incluido (200.000 €, IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Cimsa Igeia, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 198.290,40 €.

Málaga, 28 de marzo de 2008.- El Director Gerente, 
Rafael Durbán Carmona. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Con-
sorcio de Transportes del Área de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. (PP. 
1310/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Área de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
c) Expediente contratación: CTAM 2007/13.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Estudio Informativo de la Red 

Ciclista del Área de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscientos 

cuarenta mil euros, IVA incluido (240.000 €, IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.


