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4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y siete 
mil novecientos ochenta y cuatro euros con trece céntimos 
(237.984,13 euros), IVA excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo 2009.
b) Contratista: Ibersilva S.A.
c) Importe de adjudicación: Doscientos nueve mil cua-

trocientos veintiséis euros con cuatro céntimos (209.426,04 
euros), IVA excluido.

Sevilla, 2 de abril de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 7 de abril de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina del Área de Rehabilitación del 
Centro Histórico de Málaga, sobre licitación que se cita. 
(PD. 1014/2009).

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) Descripción: Expte núm. 2009/01414. 32- Las Flores/

Reurbanizacion Bda. 
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto por el trámite de urgencia. 
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos sesenta y cuatro 

mil setecientos treinta euros con cuatro céntimos (964.730,04 
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional del 3% del presupuesto de licita-
ción: 24.949,91 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
Técnica del Área de Rehabilitación dependiente de la Gerencia 
Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en 
Málaga. 

a) Domicilio: C/ Ollerías, 4. 
b) Localidad y código postal: Málaga, 29012.
c) Teléfono: 951 308 070; Fax: 951 308 077.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso. 

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía en C/ Ollerías, núm. 4, 29012, 
Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: La 
Oficina Técnica del ARC de Málaga sita en C/ Ollerías, 4 de 
29012, Málaga.

Fecha: A las 11 horas del quinto día natural a contar 
desde el siguiente a la fecha de finalización del plazo para pre-
sentar ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivos se 
prorrogará hasta el día siguiente hábil. Si no pudiera hacerse 
en esta fecha, se hará el día que fije la Presidencia de la Mesa 
y que será previamente comunicado a los licitadores. 

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Málaga, 7 de abril de 2009.- El Gerente, Cristóbal Fernández 
Páez. 

 ANUNCIO de 6 de abril de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra que se cita. (PD. 1032/2009).

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: Obra de acondicionamiento de la 

carretera A-495. Tramo: San Bartolomé de la Torre-Alosno.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones trescientos 

treinta y nueve mil quinientos sesenta y tres euros con sesenta 
y nueve céntimos (16.339.563,69), IVA incluido. 

5. Garantías: 3% del Presupuesto de licitación, IVA ex-
cluido. 

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 A, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 1 de junio 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.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 6 de abril de 2009. 

Sevilla, 6 de abril de 2009.- El Director de Secretaría
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de asistencia técnica y dirección de obra que 
se cita. (PD. 1031/2009).

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-JA0100/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra del Distribuidor Norte de Jaén, 
Tramo I.

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

c) Plazo: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y cua-

tro mil ciento cinco euros con cincuenta y cinco céntimos 
(194.105,55) 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 20 de mayo 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 calle 

Charles Darwin, s/n.
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 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: No se envía. 

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Director de Secretaría
General, Jesús Jiménez López. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


