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obras de construcción de los aparcamientos proyectados 
en las calles Arenal, Pintor Colmeiro y Policarpo Sanz de 
la ciudad de Vigo adjudicadas a la misma por el Ayunta-
miento de Vigo (Expte.: 72151/210).

1. Objeto del contrato: Ejecución de las obras de 
construcción de los aparcamientos proyectados en las 
calles Arenal, Pintor Colmeiro y Policarpo Sanz de la 
ciudad de Vigo, con arreglo a lo establecido en los si-
guientes documentos que forman parte del expediente de 
contratación:

Proyecto técnico de las obras.
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

de Prescripciones Técnicas.
Modelo del contrato de ejecución de obras de cons-

trucción de los aparcamientos que se suscribirá entre el 
contratista y la U.T.E.

2. Presupuesto base de licitación: asciende a la can-
tidad de 37.767.480,18 euros.

3. Obtención de documentación e información: El 
proyecto técnico, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el de prescripciones técnicas y el modelo 
del contrato de ejecución de obras, todos ellos docu-
mentos que regirán el contrato, podrán ser retirados en 
la sede de la U.T.E., calle Manuel Núñez, 4-7.º, 36203, 
Vigo, previa cita concertada telefónicamente en el telé-
fono 986 443 699.

4. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-
cipación:

Fecha límite de presentación: 12:00 h. del 3 de marzo 
de 2008 (52 días naturales a contar desde la fecha del 
envío del anuncio del contrato al D.O.C.E.).

Lugar de presentación: Sede de la U.T.E., calle Manuel 
Núñez, 4-7.º, 36203, Vigo, en horario de 10,00 a 12,00.

5. Gasto de publicación de este anuncio: a cargo del 
adjudicatario.

Vigo, 11 de enero de 2008.–El Gerente, Eloy García 
Alvariza–1.377. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de licita-
ción de concurso de ejecución de obra. TMG6111/OEJ0

1. Entidad contratante. Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Ejecución de las actuaciones 
necesarias para las obras de la línea 1 del metro lige-
ro de Granada. Tramo II. (Subtramo 1.2I) Méndez 
Núñez-pk 1 + 800. Expediente T-MG6111/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Granada, provincia de Gra-
nada, Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Negociado con publicidad .
b) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto de licitación. Setenta y nueve millo-
nes cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos 
treinta y cinco euros con ocho céntimos (79.455.835,08) 
euros, Impuesto del Valor Añadido incluido.

5. Garantías.

Provisional: 2 por ciento presupuesto base de licita-
ción.

Definitiva ordinaria: 4 por ciento presupuesto base de 
licitación.

Definitiva especial: 2 por ciento presupuesto de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción requerida.

Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo D, subgrupo 1, Categoría f.
Grupo J, subgrupos 1 y 2, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 7 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Jun-
ta de Andalucía, avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta, Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 14 de marzo de 2008.

Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas del día 
14 de marzo de 2008.

10. Otras informaciones. Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-MG6111/OEJ0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de unión temporal de empresas. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el mencio-
nado Registro, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea. 15/1/2008.

Sevilla, 16 de enero de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–1.983. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. (GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A. por el que se licita Concurso de Asistencia Técnica 
a la Dirección de Obra de acondicionamiento y adecua-
ción urbana del acceso a Sanlúcar de Barrameda por la 

carretera de Jerez (A-480)

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-CA0051/OAT0. 
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de acondicio-
namiento y adecuación urbana del acceso a Sanlúcar de 
Barrameda por la carretera de Jerez (A-480). .

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y 
siete mil ochocientos noventa y un euros con sesenta y 
cuatro céntimos (377.891,64), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00 Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 10 de marzo de 2008.

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: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán 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 consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA nú-
mero 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 16 de 
enero de 2008.

Sevilla, 16 de enero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–1.996. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A. por el que se licita Concurso de Proyecto y Direc-
ción de Obra de ensanche y mejora de la A-378, Osuna-

Martín de la Jara

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-SE0041/PPR0. Pro-
yecto y Dirección de Obra de ensanche y mejora de la 
A-378, Osuna-Martín de la Jara.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Doscien-
tos noventa mil veinte euros con noventa y nueve cénti-
mos (290.020,99) I.V.A. incluido. Presupuesto e licita-
ción de la Dirección de Obra: Trescientos setenta y seis 
mil cuatrocientos dieciséis euros con treinta céntimos 
(376.416,30) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00 Fax: 95 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 10 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.


