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 ANUNCIO de 9 de febrero de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato que se cita. (PD. 332/2010).

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-SE7029/CEJ0. Obra 

de mejora de seguridad vial en el eje viario A-8077 Salteras-Oli-
vares (ejecución carril bici e iluminación travesía de Salteras).

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

c) Plazo: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos noventa 

y seis mil trescientos veinticinco euros con ochenta y dos cén-
timos (1.596.325,82), 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 e.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 22 de marzo de 2010.
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 cofinanciada con fondos FEDER al 50%.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 9 de febrero de 2010.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 9 de febrero de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato que se cita. (PD. 333/2010).

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. 

 ANUNCIO de 9 de febrero de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato que se cita. (PD. 334/2010).

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.juntadeandalucia.es/contratacion. 
Web corporativa: www.giasa.com

Perfil del contratante: 
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion. 
web corporativa: www.giasa.com
2. Objeto del contrato: Expediente: C-CO7008/CEJ0. 

Obra de actuación de emergencia en la carretera A-3133, de 
Puente Genil a La Rambla.

a) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España

b) Plazo: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Quinientos veinticinco mil tres-

cientos tres euros con cuarenta y nueve céntimos (525.303,49) 
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 4 00; Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: Grupo E, Subgrupo 5, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 24 de marzo de 2010.
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 ca-

lle 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 cofinanciada con fondos FEDER al 50%.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 9 de febrero de 2010.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 
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2. Objeto del contrato: Expediente: C-SE7027/CEJ0. Obra 
de refuerzo de firme en la carretera A-8127, tramo: P.k. 0+000 
al 15+190, Montellano-Coripe.

a) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

b) Plazo: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochocientos no-

venta mil quinientos setenta y ocho euros con treinta y cuatro 
céntimos (1.890.578,34) 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 e.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 12,00 horas 

del día 22 de marzo de 2010.
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 ca-

lle 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 cofinanciada con fondos FEDER al 50%.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 9 de febrero de 2010.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 21 de enero de 2010, de la Comuni-
dad de Regantes del Sur-Andévalo, de licitación de las 
obras que se citan. (PP. 127/2010).

Convocatoria de concurso para la ejecución de la obra 
correspondiente al Proyecto de Modernización y Consolida-
ción de la Zona Regable de la Comunidad de Regantes del 

Sur-Andévalo, término municipal de San Bartolomé de la Torre 
(Huelva).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes del Sur- 
Andévalo.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del Objeto: Consiste en la ejecución de las 

siguientes obras: Modernización de Estaciones de Bombeo, 
Red de Riego, acondicionamiento de una balsa de riego exis-
tente así como el control y automatismo de la Zona Regable 
(Telecontrol). 

b) División en lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva de los Castillejos, Gibra-

león, San Bartolomé de la Torre y Cartaya (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

2.953.133,50 euros (IVA incluido). 
5. Garantía provisional. Importe total: 59.062,67 euros. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Comunidad de Regantes del Sur-Andévalo.
b) Domicilio: Paraje Las Bodegas s/n.
c) Localidad y código postal: San Bartolomé de la Torre 

(Huelva) 21510.
d) Teléfonos: 959 392 624 – 959 393 057.
e) Teléfono: 959 390 711.
f) Fecha límite de obtención de documentación: Siete días 

naturales antes del vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisito especifico del contratista. 
a) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: Sí.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de la presentación: 26 días naturales a 

contar desde la fecha de publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La que figura en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Comunidad de Regantes del Sur-Andévalo.
Domicilio: Paraje Las Bodegas, s/n (Cruce Ctra. Cartaya-

Tariquejos con San Bartolomé de la Torre).
Localidad y código postal: San Bartolomé de la Torre 

(Huelva) 21510.
d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado a mante-

ner su oferta (concurso): 10 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas económicas. 
a) Entidad: Comunidad de Regantes del Sur-Andévalo.
b) Domicilio: Paraje Las Bodegas, s/n (Cruce Ctra. Car-

taya-Tariquejos con San Bartolomé de la Torre).
c) Localidad y código postal: San Bartolomé de la Torre 

(Huelva) 21510.
d) Fecha: 10 días naturales después de la fecha límite de 

presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.
10. Gastos de anuncio. A cargo del adjudicatario. 
11. Esta inversión esta subvencionada por la Junta de An-

dalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y la 
Unión Europea (FEADER). Expte. AI/21/2008/0037. 

12. Portal informático: www.surandevalo.net. e-mail: su-
randevalo@surandevalo.net

San Bartolomé de la Torre, 21 de enero de 2010.- El 
Secretario-Gerente, Antonio Mira Toscano. 


