BOE núm. 286
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
la Avenida Diego Martínez Barrio, n.º 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 n.º 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 189/97 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: 21 de
noviembre de 2008.
Sevilla, 21 de noviembre de 2008.–El Director de Secretaría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–67.962.

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 oeste de Benacazón y acondicionamiento de la
A-473, Tramo: Benacazón-Aznalcázar
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-SE0250/PPR0. Proyecto de la variante oeste de Benacazón y acondicionamiento de la A-473, Tramo: Benacazón-Aznalcázar.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del proyecto: Dieciocho (18) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Doscientos setenta y nueve mil doscientos veintitrés euros con
cincuenta y tres céntimos (279.223,53), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, número 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 12 de enero de 2009.
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 presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación administrativa
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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, 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 D.O.U.E: 21 de
noviembre de 2008.
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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: 20 de
noviembre de 2008.
Sevilla, 20 de noviembre de 2008.–El Director de Secretaría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–67.964.

Sevilla, 21 de noviembre de 2008.–El Director de Secretaría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–67.963.

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 ampliación
de la A-491 hasta la A-4, fase 2
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-CA5040/OEJ0. Obra
de ampliación de la A-491 hasta la A-4, fase 2.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Veintiséis (26) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones cuatrocientos cuatro mil trescientos cincuenta y seis euros
con sesenta y cuatro céntimos (16.404.356,64), IVA incluido.
5. Garantías: 3% del importe de licitación, IVA excluido: 424.250,60 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 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: Clasificación requerida: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas
del día 12 de enero de 2009.
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 indicará oportunamente por GIASA la fecha de la
apertura.
10. 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

SOCIEDAD URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE PATERNA,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio por el que se convoca la licitación de las obras
de construcción de un edificio de 158 viviendas de protección pública, locales comerciales, plazas de aparcamiento y trasteros, sito en la manzana M-10 del Sector
«Els Molins», Unidad de Ejecución 1 y 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Paterna (Valencia). Edificio «Molí Martinet»
1.

Entidad adjudicadora.

a) Consejo de Administración de la Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, Sociedad Anónima.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de
construcción de un edificio de 158 viviendas de protección pública, locales comerciales, plazas de aparcamiento y trasteros, sito en la manzana M-10 del Sector «Els
Molins», Unidad de Ejecución 1 y 2 del Plan General de
Ordenación Urbana de Paterna (Valencia). Edificio
«Molí Martinet».
b) Lugar de ejecución: Paterna (Valencia).
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
15.515.000,00 euros, IVA (7 por ciento) incluido.
5. Garantía provisional. 2 por ciento de la base de
licitación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información. Pliego de bases y demás documentos se encuentran a disposición en el domicilio de la Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, Sociedad Anónima, en la calle San
Francisco de Borja, número 4, planta 3.ª, 46980 Paterna
(Valencia), en horario de nueve a trece horas treinta minutos, de lunes a viernes (CD con documentación: 50
euros). Teléfono: 96 138 92 00. Fax: 96 138 91 13.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C: Edificaciones. Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón, y subgrupo 4:
Albañilería, revocos y revestidos. Categoría: F.
8.

Presentación de las ofertas.

a) Plazo de presentación: El establecido en el punto
décimo del pliego de bases que rige el concurso.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
Pliego de bases que rige el concurso.
c) Lugar de presentación: En el domicilio social de
la Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, Sociedad
Anónima, situado en la calle San Francisco de Borja,
número 4, planta 3.ª, 46980 Paterna (Valencia).
9. Apertura de proposiciones. Dentro de los veinte
días hábiles siguientes al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones. La fecha, hora y lugar se
comunicará a los licitadores mediante fax y/o e-mail.
10. Gastos del anuncio. Los gastos ocasionados por
la inserción de los anuncios de la presente licitación serán
por cuenta de los licitadores que resulten adjudicatarios.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario oficial de
la Unión Europea: 31 de octubre de 2008.
Paterna (Valencia), 17 de noviembre de 2008.–El Gerente, don Jorge Silvestre Sanchis.–67.017.

