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 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 control de calidad de la obra de 

duplicación de calzada de la A-491 desde el p.k. 15 al 29

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-CA1089/OCC0. Con-

trol de calidad de la obra de duplicación de calzada de 
la A-491 desde el p.k. 15 al 29.

b) Lugar de ejecución: Cádiz, Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta 
mil cuatrocientos treinta y nueve euros con treinta y dos 
céntimos (440.439,32), 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 20 de junio 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), 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, publi-
cado 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: 23 de 
abril de 2008.

Sevilla, 23 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–24.218. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de licitación para la contratación de la consul-
toría y asistencia técnica en la redacción del proyecto de 
abastecimiento a los municipios del Campo de Montiel, 
Valdepeñas, La Solana, Carrizosa, Alhambra y San Car-
los del Valle, con recursos de los embalses de La Cabe-
zuela y Puerto de Vallehermoso (segunda fase del abas-

tecimiento a los municipios del Campo de Montiel)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Bada-
joz). Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.012500.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia técnica a 
Hidroguadiana, S.A. para la redacción del proyecto de 
abastecimiento a los municipios de Ciudad Real relacio-
nados en el encabezamiento.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 458.688,63 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de la 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en las oficinas de Hi-
droguadiana, S.A. en Madrid, Calle López de Hoyos, 155 
y en la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Acredi-
tación de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional según los requisitos exigidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobres 1 (documen-
tación general), 2 (oferta económica) y 3 (oferta técni-
ca).

c) Lugar: Ver punto 1.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se hará pública a 
través de la página web indicada en el punto 6 y del Bo-
letín Oficial del Estado.

10.  Otras informaciones: El contrato se integra en la 
actuación de «Mejora del abastecimiento al Campo de 
Montiel» y cuenta con financiación del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, Programa 2007-2013. Una ma-
nera de hacer Europa.

Mérida, 24 de abril de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–25.499. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de licitación del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción del anteproyecto de sa-
neamiento y depuración de aguas residuales en Vegas 

Bajas. Ampliación de la EDAR de Badajoz

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: BA.062700.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica a Hidroguadia-
na, S.A. para la redacción del anteproyecto identificado 
en el encabezamiento.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 365.931,88 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de la 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en la oficina de Hidro-
guadiana, S.A. en Madrid, Calle López de Hoyos, 155 y 
en la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Acredi-
tación de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional conforme a las especificaciones del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 16 de junio de 2008.

b) Lugar: Ver punto 1.
c) Documentación a presentar: Sobres 1 (documen-

tación general), 2 (oferta económica) y 3 (oferta técnica).

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se hará pública a 
través de la página web indicada en el punto 6 y del Bo-
letín Oficial del Estado.

10.  Otras informaciones: El contrato se integra en la 
actuación de «Saneamiento y depuración de aguas resi-
duales en Vegas Bajas. Ampliación de la EDAR de Ba-
dajoz», cofinanciada con fondos FEDER, programa 
2007-2013, de la Unión Europea. Una manera de hacer 
Europa.

Mérida, 25 de abril de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–25.522. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de licitación del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la vigilancia y control de las obras de 
reposición de la arteria de abastecimiento de agua a la 
zona centro de Huelva y de telecontrol y telemando de la 

red de aducción y distribución de Huelva

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.211403 y HU.211404.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica a Hidroguadiana, 
S.A. para la vigilancia y control de las obras identificadas 
en el encabezamiento.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 260.136,38 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en las oficinas de Hi-
droguadiana, S.A. en Madrid, Calle López de Hoyos, 155 
y en la página web «www.hidroguadina-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Acredi-
tación de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional conforme a las especificaciones del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 18 de junio de 2008.

b) Lugar: Ver punto 1.


