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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 contrato de proyecto de la variante de 

Constantina en la carretera A-455

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-SS5079/PPR0. Pro-
yecto de la variante de Constantina en la carretera A-455.

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

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Mas de un criterio.

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Trescien-
tos noventa y ocho mil doscientos cuarenta euros con 
siete céntimos (398.240,07), 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 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 
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 189/97 de 22 de julio por el que se crea 
el mencionado Registro, publicado en el BOJA n.º 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: 9 de 
julio de 2008.

Sevilla, 9 de julio de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–44.638. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita contrato de proyecto de acondicionamien-
to de la carretera de conexión entre Alhama de Granada 

y Ventas de Zafarraya

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 

 SOCIEDAD ESTATAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Expediente 20081005-F

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Sociedad Anónima, hace público que, con fe-
cha 27 de junio de 2008, el Consejo de Administración 
de la sociedad ha acordado la adjudicación del contrato 
de ejecución de la obra. Línea de alta velocidad Sevilla-
Cádiz. Tramo: Utrera-Aeropuerto de Jerez. Subtramo: El 
Cuervo(Cádiz) - Aeropuerto de Jerez (Cádiz). Infraes-
tructura, vía, electrificación e instalaciones de seguridad 
a favor de la Unión Temporal de Empresas formadas por 
Construcciones Vera, S. A.; Joca Ingeniería y Construc-
ciones, S. A., y Contratas Intervías del Levante, S .L., 
con un porcentaje del 50%, 25% y 25% por importe de 

45.605.616,69 euros, IVA incluido, y por un plazo de 
(19) meses. Este proyecto podrá ser cofinanciado por el 
fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va 
a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7, 
apartado 2, letra d, del Reglamento (CE) 1828/2006, de 
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006. La convocatoria 
del referido contrato fue publicada en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de 1 de marzo de 2008, y en el Boletín 
Oficial del Estado de 1 de marzo de 2008, sistema de 
contratación mediante concurso por procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Director General de la 
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Te-
rrestre Sociedad Anónima. P.A. El Director Administrati-
vo, José Manuel Dorrego Iglesias.–44.338. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Expediente 20081008-F

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre, Sociedad Anónima, hace público que, 
con fecha 27 de junio de 2008, el Consejo de Adminis-
tración de la sociedad ha acordado la adjudicación del 
contrato de ejecución de la obra «Variante de Figueras. 
Línea Barcelona-Portbou. Fase I» a favor de la empresa 
Comsa, S.A., por la cantidad de 32.377.091,00 euros, 
IVA incluido, y por un plazo de 18 meses. Este proyec-
to podrá ser cofinanciado por el fondo FEDER. Si final-
mente es aceptada su propuesta va a aparecer en la lista 
pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d, del 
Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión de 8 de 
diciembre de 2006. La convocatoria del referido contra-
to fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea de 1 de marzo de 2008, y en el Boletín Oficial del 
Estado de 1 de marzo de 2008, sistema de contratación 
mediante concurso por procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Director General de la 
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Te-
rrestre Sociedad Anónima. P.A. El Director Administrati-
vo, José Manuel Dorrego Iglesias.–44.339. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Expediente 20081012-C

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Sociedad Anónima hace público que, con fecha 
27 de junio de 2008, el Consejo de Administración de la 
sociedad ha acordado la adjudicación del contrato de 
ejecución de la obra «Autovía A-21: Jaca-L.P. Navarra. 
Tramo: Enlace de Tiermas-L.P. Navarra» a favor de la 
empresa Tecnología de la Construcción, S.A. por la can-
tidad de 23.872.270,00 euros IVA incluido y por un plazo 
de diecisiete meses. Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su pro-
puesta va a aparecer en la lista pública prevista en el ar-
tículo 7, apartado 2, letra d, del Reglamento (CE) 1828/
2006, de la Comisión, de 8 de diciembre. La convocatoria 
del referido contrato fue publicada en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de 1 de marzo de 2008 y en el Boletín 
Oficial del Estado de 1 de marzo de 2008, sistema de 
contratación mediante concurso por procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Director General de la 
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Te-
rrestre, Sociedad Anónima, por autorización, el Director 
Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–44.340. 

Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-GR0053/PPR0. Pro-
yecto de acondicionamiento de la carretera de conexión 
entre Alhama de Granada y Ventas de Zafarraya.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Once (11) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.

4. –Presupuesto de licitación del Proyecto: Tres-
cientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y ocho 
euros con cuarenta y ocho céntimos (346.368,48) 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 12:00 ho-
ras 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 
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 n.º 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: 9 de 
julio de 2008.

Sevilla, 9 de julio de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–44.681. 


