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 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 de la variante 

norte de Campillos en la carretera A-384

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-MA5094/PPR0. Proyec-
to de la variante norte de Campillos en la carretera A-384. .

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

c) Plazo del proyecto: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del proyecto: Trescien-
tos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta euros con 
doce céntimos (389.340,12), IVA incluido.

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

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

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez 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 22 de abril 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 Martí-
nez 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 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 189/1997, 
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.

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.: 27 de 
febrero de 2008.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–10.643. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de «Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A.» por el que se licita concurso de proyecto de 
la duplicación de la A-308 de Iznalloz a Darro, Tramo 1: 

de la A-44 al enlace con la A-323

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-GR5001/PPR0. Pro-
yecto de la duplicación de la A-308 de Iznalloz a Darro, 
Tramo 1: de la A-44 al enlace con la A-323.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Co-
munidad 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: Seiscien-
tos dieciocho mil novecientos setenta y cinco euros con 
setenta y siete céntimos (618.975,77) IVA incluido.

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

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

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez 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 23 de abril 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 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 189/1997, 
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.

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.»: 27 
de febrero de 2008.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–10.709. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de Asistencia Técnica y Direc-
ción de Obra en el Puente sobre el río Genil en Huétor 

Tájar. (Granada)

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-GR1032/ODO0. Asis-
tencia Técnica y Dirección de Obra en el Puente sobre el 
río Genil en Huétor Tájar. (Granada).

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

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y 
nueve mil ochocientos sesenta y cuatro euros con treinta 
céntimos (339.864,30) IVA incluido.

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

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

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez 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 12:00 ho-
ras del día 29 de abril 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). Domici-
lio: 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 indica-
rá 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» 
número 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.»: 27 de 
febrero de 2008.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–10.712. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de «Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A.» por el que se licita concurso de obra de re-
modelación del enlace de la A-480 con la A-471 en 

Sanlúcar de Barrameda

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-CA0050/OEJ0. Obra 
de remodelación del enlace de la A-480 con la A-471 en 
Sanlúcar de Barrameda.

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

c) Plazo del Proyecto: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Veinti-
cuatro millones cuatrocientos un mil quinientos siete 
euros con setenta y cinco céntimos (24.401.507,75) 
IVA incluido.
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5. Garantías: 2 por 100 del importe de licitación, 
IVA incluido, 488.030,15 euros.

6. Obtención de documentación e información: «Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.» (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 10.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo B, subgrupo 3, categoría f.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 23 de abril 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 Die-
go 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» 
número 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.»: 27 
de febrero de 2008.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–10.716. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S.A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., 
por el que se rectifica anuncio de concurso de obra de la 
duplicación de la A-491 del p.k. 15+000 al p.k. 24+000

Habiéndose publicado anuncio de Gestion de 
Infraestructuras de AndalucÍa, S. A., de licitación de ex-
pediente: C-CA1089/OEJ0, obra de la duplicación de la 
A-491 del p.k. 15+000 al p.k. 24+000, en el BOE número 
48, de 25 de febrero de 2008, por medio del presente 
anuncio se procede a rectificar el anuncio de la siguiente 
manera:

Donde dice:

«4. Presupuesto de licitación: Treinta y cinco millo-
nes setecientos ochenta y dos mil trescientos diecisiete 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio 
de acreditación de visitantes de la Institución Ferial 

de Madrid, expediente 08/075-2000005542

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 
Madrid.

2. Presupuesto tipo de licitación: 1.808.500,32 
euros IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

Clasificación del contratista: Grupo L, subgrupo 6, 
categoría D.

4. Obtención de información: Dirección de 
Compras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. 
Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del edificio de oficinas de IFEMA 
en horario de diez a trece horas.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 8 de abril de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del día 
17 de abril de 2008, en el edificio de oficinas de IFEMA, 
Sala de Comisiones de Compras y Contratación.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–11.354. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
instalación y mantenimiento de líneas y equipos telefóni-
cos durante los certámenes y actividades a organizados 
por Ifema, Expediente 08/018 - 2000005250 y Solicitud 
de ofertas para la contratación del servicio de soporte y 
mantenimiento del canal web de la Institución Ferial de 

Madrid, Expediente 08/069 - 2000005465

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 

de Madrid.

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
Contact Center para la Institución Ferial de Madrid, 

Expediente 08/073 - 2000005587

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto tipo de licitación: 1.658.957,01 
euros IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

Clasificación del contratista: Grupo U, subgrupo 7, 
categoría D.

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de IFE-
MA en horario de diez a trece horas.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 1 de abril de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª 
planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 
722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 10 de abril de 2008, en el edificio de oficinas de IFE-
MA, Sala de Comisiones de Compras y Contratación.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–11.352. 

euros con cuarenta y cuatro céntimos, IVA incluido 
(35.782.317,44).

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA in-
cluido: 715.646,34 euros.»

Debe decir:

«4. Presupuesto de licitación: Treinta y seis millones 
setecientos tres mil doscientos setenta y seis euros con 
ochenta y siete céntimos, IVA incluido (36.703.276,87).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA in-
cluido: 734.065,53 euros.»

Sevilla, 27 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–10.637. 

2. Presupuesto tipo de licitación: 

Expediente 08/018 - 2000005250: 375.387,39 euros 
IVA incluido.

Expediente 08/069 - 2000005465: 767.610,88 euros 
IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2% de los presupuestos de 
licitación.

4. Clasificación del contratista:

Expediente 08/018 - 2000005250: Grupo V, subgru-
po 4, categoría B.

Expediente 08/069 - 2000005465: Grupo V, subgru-
po 2, categoría B y grupo V , subgrupo 5, categoría B.

5. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

6. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de IFE-
MA en horario de diez a trece horas.

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 8 de abril de 2008.

8. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

9. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 17 de abril de 2008, en el edificio de oficinas de IFE-
MA, Sala de Comisiones de Compras y Contratación.

10.  Los gastos de este anuncio serán por cuenta de 
los adjudicatarios.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–11.353. 
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