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 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para 
la ejecución de las obras de ampliación de la Estación 
para la Inspección Técnica de Vehículo (ITV) de Alcalá 
la Real (Jaén). (PD. 2223/2008).

Mediante la presente, se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas, que queda abierto concurso público 
para la adjudicación de obras para la ampliación de la Esta-
ción para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Alcalá 
la Real (Jaén).

En las oficinas de VEIASA, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, núm. 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 ho-
ras, los concurrentes tienen a su disposición, para consultar y 
reproducir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a 
continuación, previa solicitud, el resto de documentación ne-
cesaria.

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

 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para 
la ejecución de las obras de ampliación de la Estación 
para la Inspección Técnica de Vehículo (ITV) de Écija 
(Sevilla). (PD. 2222/2008).

Mediante la presente, se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas, que queda abierto concurso público 
para la adjudicación de obras para la ampliación de la Esta-
ción para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Écija 
(Sevilla).

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, núm. 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 ho-
ras, los concurrentes tienen a su disposición, para consultar y 
reproducir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a 
continuación, previa solicitud, el resto de documentación ne-
cesaria.

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

 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para 
la ejecución de las obras de ampliación de la Estación 
para la Inspección Técnica de Vehículo (ITV) de Minas 
de Tharsis (Huelva). (PD. 2221/2008).

Mediante la presente, se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas, que queda abierto concurso público 
para la adjudicación de obras para la ampliación de la Esta-
ción para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Minas de 
Tharsis (Huelva).

En las oficinas de VEIASA, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, núm. 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 ho-

ras, los concurrentes tienen a su disposición, para consultar y 
reproducir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a 
continuación, previa solicitud, el resto de documentación ne-
cesaria.

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

 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de la Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para 
la ejecución de las obras de ampliación de la Estación 
para la Inspección Técnica de Vehículo (ITV) de Osuna 
(Sevilla). (PD. 2231/2008).

Mediante la presente, se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas, que queda abierto concurso público 
para la adjudicación de obras para la ampliación de la Esta-
ción para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Osuna 
(Sevilla).

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, núm. 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 ho-
ras, los concurrentes tienen a su disposición, para consultar y 
reproducir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a 
continuación, previa solicitud, el resto de documentación ne-
cesaria.

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

 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para 
la ejecución de las obras de ampliación de la Estación 
para la Inspección Técnica de Vehículo (ITV) de Ronda 
(Málaga). (PD. 2230/2008).

Mediante la presente, se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas, que queda abierto concurso público 
para la adjudicación de obras para la ampliación de la Esta-
ción para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Ronda 
(Málaga).

En las oficinas de VEIASA, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, núm. 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 ho-
ras, los concurrentes tienen a su disposición, para consultar y 
reproducir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a 
continuación, previa solicitud, el resto de documentación ne-
cesaria.

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, 28 de abril de 2008.- El Director Financiero y
Legal, F. Javier Castro Baco. 
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 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para 
la ejecución de las obras de ampliación de la Estación 
para la Inspección Técnica de Vehículo (ITV) de Villa-
martín (Cádiz) (PD. 2220/2008).

Mediante la presente, se comunica a las empresas que 
puedan estar interesadas, que queda abierto concurso público 
para la adjudicación de obras para la ampliación de la Esta-
ción para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Villamar-
tín (Cádiz).

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, núm. 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 ho-

ras, los concurrentes tienen a su disposición, para consultar y 
reproducir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a 
continuación, previa solicitud, el resto de documentación ne-
cesaria.

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


