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4. Presupuesto base de licitación. 286.000 €, sin IVA.
5. Garantía provisional. Provisional 2%. Definitiva 4%.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ejie, S.A: (Área de Compras) o en la 
Web de Ejie, www.ejie.es.

b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (Grupo, subgrupos y 
categoría). Grupo: V Subgrupo: 2 Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional (solamente para los empresarios no 
españoles de estados miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera: Declaración relati-
va a la cifra de negocios global y de las obras, suminis-
tros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional: Relación de los prin-
cipales trabajos, de naturaleza análoga al objeto del con-
trato, efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado, a la 
que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008, antes de las 13:00 h.

b) Documentación a presentar: la que se especifica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ejie, S.A. (Departamento de Compras).
2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ejie, S.A.
b) Domicilio: C/ Beato Tomás de Zumárraga, 71.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea» (en su caso). 25 de febrero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde puedan obtenerse los pliegos: http://
www.ejie.es.

Vitoria-Gasteiz, 26 de febrero de 2008.–Agustín Eli-
zegi Etxeberria, Director General.–10.493. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita Conurso de la Obra de la Variante Este de 

Arriate (Málaga)

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-MA1061/OEJ0. 
Obra de la Variante Este de Arriate. (Málaga).

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

c) Plazo del proyecto: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Seis millo-
nes quinientos dieciséis mil seiscientos ochenta y dos euros 
con treinta céntimos (6.516.682,30), I.V.A. incluido. 

5. Garantías: 2% del importe de licitación, I.V.A. 
incluido: 13.333,64 euros.

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, nú-
mero 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 A. Subgrupo 2. Categoría d.
«Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 5 de mayo 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 indi-
cará 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: 29 de 
febrero de 2008.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–11.209. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

GIASA

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita conurso de la Obra del Vial Metropolitano 

Oeste de Málaga. Fase 2.ª Málaga

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-MA1051/OEJ0. Obra 
del Vial Metropolitano Oeste de Málaga. Fase 2.ª Málaga.

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

c) Plazo del Proyecto: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. –Presupuesto de licitación del Proyecto: Cuarenta 
y nueve millones novecientos setenta y cinco mil cuatro-
cientos cincuenta y dos euros con setenta y cinco cénti-
mos (49.975.452,75) I.V.A. incluido. 

5. Garantías: 2% del importe de licitación I.V.A. 
incluido 999.509,05 euros .

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 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 A, subgrupo 1, categoría f.
Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 1, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 5 de mayo 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 189/97 de 22 de julio por el que se crea 
el mencionado Registro, publicado en el «BOJA» núme-
ro 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.»: 29 
de febrero de 2008.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–11.248. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la ejecución de las obras de la Presa 
de Alcolea (Huelva)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta.

a) Expediente: HU.109909.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: El contrato tiene por objeto la ejecu-
ción de las obras de la Presa de Alcolea (Huelva), en los 
términos municipales de Gibraleón y otros.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 42 meses.


