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primer requerimiento de una entidad de crédito, con re-
nuncia a los beneficios de división, orden y excusión, por 
valor del 4 por 100 del importe de adjudicación del con-
trato para responder del cumplimiento de las obligacio-
nes del contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es 
en el momento de la firma del Contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato asciende a dos millones setecientos 
sesenta mil euros (2.760.000,00 euros), IVA excluido, y 
a tres millones doscientos un mil seiscientos euros 
(3.201.600 euros), IVA incluido.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 17 de julio de 2008, a las doce 
horas.

b) Documentación a presentar: la establecida en el 
pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2008, a las doce 
horas.

b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al DOUE: 17 de 

junio de 2008.
11.  Información adicional: Las actuaciones pre-

vistas en el presente procedimiento de licitación se-
rán cofinanciables con cargo a los Programas Opera-
tivos 2007-2013 (FEDER), en concreto con cargo al 
Programa Sanidad en Línea, que, en su caso, sean de 
aplicación.

Madrid, 17 de junio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–40.704. 

 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 acondiciona-
miento de la A-6204, tramo: Villacarrillo-Mogón y variante 

de Mogón

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-JA1090/PPR0. Pro-
yecto de acondicionamiento de la A-6204, tramo: Villa-
carrillo-Mogón y variante de Mogón.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comuni-
dad 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 noventa mil euros (390.000) I.V.A. 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 2 de septiembre 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 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: 16 de 
junio de 2008.

Sevilla, 16 de junio de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–40.708. 
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