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Expediente número 166/ISE/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico 

y de ejecución, y ejecución de obras para Nuevo A3 ampliable 
a C3 en Alcalá de Guadaíra (Zona Los Cercadillos) (Sevilla). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin Publicidad, varios criterios 

de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

1.605.471,77 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.2009.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

1.549.247,10 €.

Expediente número 167/ISE/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico 

y de ejecución, y ejecución de obras para Nuevo A3 ampliable 
a C3 en Dos Hermanas (Sevilla). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin Publicidad, varios criterios 

de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

1.605.471,77 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.2009.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

1.378.939,70 €.

Expediente número 168/ISE/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico 

y de ejecución, y ejecución de obras para Nuevo A3 ampliable 
a C3 en Vélez-Málaga, Zona Sur (Málaga). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin Publicidad, varios criterios 

de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

1.605.471,77 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.2009.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

1.425.916,95 €.

Expediente número 169/ISE/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico 

y de ejecución, y ejecución de obras para Nuevo A3 ampliable 
a C3 en Zona Teatinos en Málaga. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma de adjudicación: Sin Publicidad, varios criterios 
de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 
1.605.471,77 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.2009.
b) Contratista: Detea, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

1.549.247,10 €.

Expediente número 170/ISE/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico 

y de ejecución, y ejecución de obras para Nuevo A2 ampliable 
a C2 en Zona Este de Estepona (Málaga). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin Publicidad, varios criterios 

de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

1.150.005,78 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.2009.
b) Contratista: Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

1.117.575,62 €.

Expediente número 171/ISE/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico 

y de ejecución, y ejecución de obras para ampliacion de Aulario 
A2 en CEIP Virgen del Carmen de Castell de Ferro (Granada). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin Publicidad, varios criterios 

de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

820.671,16 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.2009.
b) Contratista: Soluciones de Edificación Integrales y Sos-

tenibles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 791.947,67 €.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 15 de abril de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de asistencia técnica y dirección de obra del 
acondicionamiento de la carretera A-336 de Tocón a 
Pinos Puente, tramo: intersección con la GR-3425 a 
Valderrubio-Pinos Puente. (PD. 1061/2009).

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.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-GR0060/ODO0. Asistencia 

técnica y dirección de obra del acondicionamiento de la carre-
tera A-336 de Tocón a Pinos Puente, Tramo: intersección con 
la GR-3425 a Valderrubio-Pinos Puente.

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

c) Plazo: Veintiocho (28) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos sesenta y 

ocho mil doscientos veintidós euros con cuarenta y un cénti-
mos (468.222,41), 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 h del día 

10 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.
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: 15 de abril

de 2009. 

Sevilla, 15 de abril de 2009.- El Director de Secretaría General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 15 de abril de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía de licitación de contrato 
de diseño de esquemas-mapas para la comunicación vi-
sual de actuaciones de carreteras. (PD. 1063/2009).

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: G-GI0170/OAT0. Diseño de 

esquemas-mapas para la comunicación visual de actuaciones 
de carreteras.

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 cincuenta y siete mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro euros (157.464) 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 25 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 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 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, 15 de abril de 2009.- El Director de Secretaría
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 15 de abril de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra de 
mejora de la intersección en la A-372, p.k. 3+000 (El 
Santiscal). (PD. 1064/2009).

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.


