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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/4142. Reparación de 

150 VPP en Bda. Prim Blanca de los Ríos del Grupo CA-0933 
en la localidad de La Línea de la Concepción (Cádiz) código de 
Actuación 3592.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de di-
ciembre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes y con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento dieciocho mil sete-

cientos sesenta y dos euros (118.762,00 euros), IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2009.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 117.574,38 euros (ciento die-

cisiete mil quinientos setenta y cuatro euros con treinta y ocho 
céntimos), IVA excluido.

Cádiz, 26 de mayo de 2009.- El Director (Resolución de 
7.5.2009), el Gerente, Rafael Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 3 de junio de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra que se cita. (PD. 1655/2009).

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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
a) Objeto del contrato: Expediente: C-CO1026/OEJ0. Obra 

de remodelación de la travesía de Villarrubia. 
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones trescientos 

noventa y cuatro mil ochocientos treinta euros con cincuenta y 
dos céntimos (5.394.830,52), IVA incluido. 

5. Garantías: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: 
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 27 de julio de 2009.
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: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092, 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.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
calle Charles Darwin, s/n.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

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 número 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 número 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: 3 de junio de 
2009. 

Sevilla, 3 de junio de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 3 de junio de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato que se cita. (PD. 1657/2009).

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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-HU1047/OCC0. Control de 

calidad de la obra de acondicionamiento de la A-495 de la 
carretera de San Bartolomé de la Torre-Alosno. 

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

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veintiocho mil se-

tecientos cincuenta y tres euros con ochenta y nueve céntimos 
(228.753,89), IVA incluido. 

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 27 de julio de 2009. 
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: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092 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 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
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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 número 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 cofinanciada con fondos FEDER al 50%.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 3 de junio de 

2009. 

Sevilla, 3 de junio de 2009.- El Director de Secretaría
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación definitiva de obras de re-
paración que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/8915. Reparación de 

40 VPP en Bda. Antonio Muro del Grupo CA-0940 en la locali-
dad de Puerto Real (Cádiz). Código de Actuación 2333.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de di-
ciembre de 2008

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes y con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y siete mil setecien-

tos sesenta y ocho euros con veintiséis céntimos (97.768,26 
euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2009.
b) Contratista: Erpa, S.A., Construcciones.
c) Importe de adjudicación: 84.276,22 euros (ochenta y 

cuatro mil doscientos setenta y seis euros con veintidós cénti-
mos), IVA excluido.

Cádiz, 26 de mayo de 2009.- El Director (Resolución de 
7.5.2009), el Gerente, Rafael Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación definitiva de obras de re-
paración que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/4154. Reparación de 

500 VPP en Bda. la Constitución del Grupo (CA-0930) en la 
localidad de Jerez de la Frontera (Cadiz), código de actuación 
2331.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de di-
ciembre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes y con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento cincuenta y 

ocho mil trescientos catorce euros con cuarenta y siete cénti-
mos (1.158.314,47 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2009.
b) Contratista: Ingeconser, S.A.
c) Importe de adjudicación: 967.424,24 euros (novecien-

tos sesenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro euros con 
veinticuatro céntimos), IVA excluido.

Cádiz, 26 de mayo de 2009.- El Director (Resolución de 
7.5.2009), el Gerente, Rafael Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación definitiva de obras de re-
paración que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte.: Núm. 2008/4157. Reparación de 

98 VPP en Bda. El Chinar del grupo (CA-0918) en la localidad 
de Barbate (Cádiz), Código de actuación 3511.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de di-
ciembre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Sin variantes y con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos ocho mil se-

tecientos treinta y cuatro euros con setenta y dos céntimos 
(308.734,72 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2009.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 249.550,34 euros (doscientos 

cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta euros con treinta y 
cuatro céntimos), IVA excluido.

Cádiz, 26 de mayo de 2009.- El Director (Resolución de 
7.5.2009), el Gerente, Rafael Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación definitiva que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA) adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/8914. Reparación de 

49 VPP en Bda. La Colada del Grupo CA-0969 en la localidad 
de Alcalá del Valle (Cádiz). Código de Actuación 2245.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de di-
ciembre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes y con varios criterios de adjudi-

cación.


