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c) Localidad: Sevilla 41006.
d) Fecha y hora: Se indicará en la invitación.

11. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obetenrse los pliegos: www.a-emprende.net.

12. Otras informaciones. Gastos de anuncio: Por 
cuenta del Adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.–Gerente de la Fundación 
Red Andalucía Emprende, Santiago Ariza Reyes.–12.563. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía 
por el que se licita concurso de la obra de acondicionamiento 
de la carretera A-350. Tramo: Huércal Overa a Pulpí. 

(Almería)

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-AL1097/OEJ0. Obra 
de acondicionamiento de la carretera A-350. Tramo: 
Huércal Overa a Pulpí (Almería).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. 
Comunidad 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: Dieciocho 
millones ochocientos cincuenta y seis mil trescientos 
veintinueve euros con ochenta y cuatro céntimos 
(18.856.329,84), IVA incluido.

5. Garantías: 2 por ciento del importe de licitación, 
IVA incluido, 377.126,60 euros.

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

a) Domicilio: Avenida 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 G, subgrupo 4, categoría f.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 30 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 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» 
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 «DOUE»: 3 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–11.466. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de la obra de mejora de intersec-
ciones y reordenación de accesos en la circunvalación 

de Ronda en las carreteras A-374 y A-397 (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-MA1090/OEJ0. Obra 
de Mejora de intersecciones y reordenación de accesos 
en la circunvalación de Ronda en las carreteras A-374 
y A-397. Málaga.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. 
Comunidad 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: Diecisie-
te millones ciento veintiséis mil ochocientos sesenta y 
cinco euros con ocho céntimos (17.126.865,08) IVA in-
cluido. .

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA in-
cluido 342.537,30 euros.

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

a) Domicilio: Avenida 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 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2 Categoría f.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 30 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 Sevi-
lla.

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 «DOUE»: 3 de 

marzo de 2008.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 

General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–11.468. 

 PABELLÓN DE ARAGÓN 2008, S. A.

Anuncio de la empresa pública «Pabellón de Aragón 
2008, Sociedad Anónima», por la que se hace pública la 

adjudicación del expediente PA05/2007

1. Número expediente: PA05/2007.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en ma-

teria de comunicación a la empresa pública Pabellón de 
Aragón en la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial del Estado número 307, de fecha 
24 de diciembre de 2007 y Boletín Oficial de Aragón 
número 2, del 5 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Ordinaria, abierto y concurso, sin admisión de 
variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 178.000,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «UTE Todo Servicios Integrales de 

Comunicación, Sociedad Limitada-Agencia Aragonesa 
de Noticias, Sociedad Limitada-Aragón Digital, Socie-
dad Limitada».

c) Importe adjudicación: 177.000,00 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 20 de febrero de 2008.–El Consejero Dele-

gado de la Sociedad, José Ángel Biel Rivera.–11.538. 

 PABELLÓN DE ARAGÓN 2008, S. A.

Anuncio de la empresa pública «Pabellón de Aragón 
2008, Sociedad Anónima», por la que se hace pública la 

adjudicación del expediente PA06/2007

1. Número expediente: PA06/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 

materia de protocolo a la empresa pública Pabellón de 

Aragón en la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-

ción: Boletín Oficial del Estado número 307, de fecha 24 

de diciembre de 2007 y Boletín Oficial de Aragón, núme-

ro 2, del 5 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordinaria, abierto y concurso, sin admisión de va-

riantes.

4. Presupuesto base de licitación: 194.000,00 euros, 

IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 20 de febrero de 2008.

b) Contratista: «Orienta Siete Mares, Sociedad Anó-

nima».

c) Importe adjudicación: 194.000,00 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 20 de febrero de 2008.–El Consejero Dele-

gado de la Sociedad, José Ángel Biel Rivera.–11.540. 


