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12. Coste de los anuncios. Será a cargo del adjudica-
tario en un máximo de 2.500 euros.

Barcelona, 5 de noviembre de 2008.–Director Gene-
ral, Xavier Valls Serra.–64.090. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita contrato de obra de soterramiento en los 
accesos a la ampliación norte del puerto de Garrucha. 

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.

Perfil del contratante: Página Web: http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion. Web corporati-
va: www.giasa.com.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-AL1084/OEJ0: Obra 
de soterramiento en los accesos a la ampliación norte del 
puerto de Garrucha. Almería.

b) Plazo: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Nueve millones ocho-
cientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y seis euros 
con diecisiete céntimos (9.817.496,17) I.V.A. incluido.

5. Garantías: 3% del importe de licitación I.V.A. 
excluido: 253.900,76 euros.

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 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 B. Subgrupo 2. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 29 de diciembre 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.

9. 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.

10. 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 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A. por el que se licita contrato de obra de acondiciona-
miento y mejora del firme en la A-334 de Baza a Huér-

cal-Overa, p.k. 10+000 al 48+100.

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.

Perfil del contratante: Página Web: http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-AL7002/CEJ0: Obra 
de acondicionamiento y mejora del firme en la A-334 de 
Baza a Huércal-Overa, p.k. 10+000 al 48+100. .

b) Plazo: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Siete millones nove-
cientos treinta y tres mil trescientos ochenta euros con 
sesenta y ocho céntimos (7.933.380,68) I.V.A. incluido.

5. Garantías: 3% del importe de licitación I.V.A. 
excluido: 205.173,63 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 G Subgrupo 2 Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 

del día 30 de diciembre 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.

 TURISMO ANDALUZ, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la contratación de la presta-
ción de servicios consistentes en la planificación y com-
pra de medios de publicidad de la nueva campaña publi-
citaria diseñada por Turismo Andaluz, Sociedad 

Anónima

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la presta-
ción de servicios consistentes en la planificación y com-
pra de medios de publicidad de la nueva campaña publi-
citaria diseñada por Turismo Andaluz, Sociedad 
Anónima.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 6 de 
noviembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: 1.594.827,58 
euros, IVA no incluido.

5. Adjudicación y valor de los contratos:

5.1 Contrato Único:

a) Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Media Planning Group, 

Sociedad Anónima.
c) Dirección: Avenida General Perón, número 38, 

28020 Madrid.
d) Precio del contrato: 1.594.827,58 euros, IVA no 

incluido.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de octubre de 2008.

Málaga, 27 de octubre de 2008.–Jefa del Departamen-
to de Contratación, Rosa Gómez Ruiz.–62.682. 

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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 4 de 
noviembre de 2008.

Sevilla, 4 de noviembre de 2008.–El Director de Se-
cretaría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.–63.864. 

9. 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.

10.  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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 5 de 
noviembre de 2008.

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.–El Director de 
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.–64.084. 
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