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Se invita a la presentación de manifestaciones de interés 
para 1 ó 2 lotes.

Número de expediente: JER-001/001.
Lugar donde se ejecutarán los contratos: Comunidad Au-

tónoma de Andalucía.
3. Procedimiento de selección: Los interesados presenta-

rán manifestaciones de interés (sobre número uno) según las 
bases de la convocatoria.

Una vez comprobada la capacidad y solvencia mínima exi-
gida en las bases, seleccionará a los candidatos de acuerdo 
con los criterios (criterios de selección de candidatos a los que 
enviar invitación a presentar ofertas) establecidos en las mis-
mas, que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará 
a presentar sus proposiciones (sobre número dos), técnica y 
económica, en el plazo que se les indique en la invitación.

Si se tuviera que fijar el número máximo de candidatos a los 
que se invitará a presentar una oferta por un determinado con-
trato, la banda estaría comprendida entre 5 y 15 candidatos.

Recibidas las ofertas, se clasificarán por orden decre-
ciente atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos 
en las bases, y se acordará la adjudicación del contrato a la 
oferta más ventajosa o, en su caso, propuesta de declaración 
de convocatoria desierta.

4. Requisitos de los candidatos: Según bases de la con-
vocatoria.

5. Obtención de documentación e información: Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, C/ Torneo, 26, Sevi-
lla 41002. Teléfono: 955 030 700. Fax: 955 030 774. http://
www.agenciaidea.es.

6. Presentación de las manifestaciones de interés.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales a 

contar a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 
en el Diario Oficial de la Unión Europea (si el final del plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Según bases de la con-
vocatoria.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía, C/ Torneo 26, 41002, Sevilla.

7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 15 de junio de 2009.

8. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse las bases: http://www.agenciaidea.es.

9. Otra información: Se comunicará a los candidatos el 
resultado de su candidatura.

Se hace saber a los interesados que solo los prestadores de 
servicios preseleccionados serán invitados a presentar ofertas y 
por lo tanto serán estos últimos los únicos que deban presentar 
el sobre número dos tal y como se indica en las bases.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía se 
reserva el derecho de desestimar las manifestaciones de inte-
rés que no proporcionen toda la información solicitada en las 
bases de la convocatoria.

Las condiciones de ejecución de los contratos resultan-
tes de la presente convocatoria se recogen en las bases de la 
convocatoria.

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 2009.- El Secretario General, Antonio 
Diz-Lois Ruiz. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación 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. 2008/0114. Obras de edifica-

ción de 96 VP-REV en las parcelas RC8-A y C del SUNP-1 (3.ª 
Fase) de Jaén, 90 VPA en las parcelas RC8-B y D del SUNP-1 
(3.ª Fase) de Jaén, 100 VP-REV en las parcelas RC8-E y F y 
RC5-H del SUNP-1 (3.ª Fase) de Jaén, 100 VP-REV en las par-
celas RC8-H y G y RC5-F del SUNP-1 (3.ª Fase) de Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 16, de 23 de 
enero de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Procedimiento: Abierto.
 b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y un millones ocho-

cientos cuarenta y tres mil dieciséis euros y cincuenta y cinco 
céntimos (31.843.016,55 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2009.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 24.232.535,60 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 5 de junio de 2009.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contratos.

Entidad adjudicadora: 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.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR1033/OEJ0. Obra de reno-

vación de firme, ensanche y mejora de la A-346 de Órgiva a 
Vélez de Benaudalla (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 6.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 15.526.117,38 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de mayo de 2009.
b) Contratista: UTE Construcciones Pérez Jiménez, S.A./

Hormigones Martínez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.496.025 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA1200/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la A-2003, tramo: Jerez de la Frontera-
intersección con la A-389 del p.k. 4 al 28 (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 17.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 18.694.867,05 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de mayo de 2009.
b) Contratista: UTE FCC Construcción, S.A./Sercon Por-

tuense, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.017.587 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-CA1200/OCC0. Control de Cali-

dad de la Obra de acondicionamiento de la A-2003, tramo: Jerez 
de la Frontera-intersección con la A-389 del p.k. 4 al 28 (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 6.5.2008.
2. Presupuesto de licitación: 224.338,40 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2009.
b) Contratista: UTE Geolen, S.L./Laensa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.957,49 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU0900/OEJ0. Obra del 

acondicionamiento de la HU-9100. Tramo: Encinasola-l.p. Ba-
dajoz (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 18.12.2007.
2. Presupuesto de licitación: 4.538.009,42 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2009.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.831.441,35 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL1084/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra del soterramiento del acceso 
norte al Puerto de Garrucha (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.1.2009.
2. Presupuesto de licitación: 334.532,35 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de mayo de 2009.
b) Contratista: Roma Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 302.777,27 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-CA5040/OCC0. Control de 

Calidad de la Obra de ampliación de la A-491 hasta la A-4, 
Fase 2 (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.1.2009.
2. Presupuesto de licitación: 246.065,35 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de mayo de 2009.
b) Contratista: Geotécnica del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.312,93 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-CA1089/OCC0. Control 

de Calidad de la Obra de la duplicación de la A-491 del p.k. 
15+000 al p.k. 24+000 (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 6.5.2008.
2. Presupuesto de licitación: 440.439,32 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de mayo de 2009.
b) Contratista: Geocisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 378.777,81 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: G-GI0165/PAT0. Supervisión de 

Proyectos X.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 14.1.2009.
2. Presupuesto de licitación: 227.104,80 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2009.
b) Contratista: Esteyco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.963,67 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 12 de junio de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 17 de junio de 2009, de Gestión 
de Infraestructura de Andalucía, S.A., de licitación 
de contrato de asistencia técnica que se cita. (PD. 
1843/2009).

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: Asistencia técnica para la realiza-

ción de estudios e informe sobre las infraestructuras del trans-
porte en los planes de ordenación del territorio. 

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: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuatro mil cuatrocien-

tos euros (104.400,00), 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 23 de julio de 2009. 


