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7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 8 de marzo de 2005.

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: Calle Rioja, 
14-16, 2.ª planta (Sevilla.) 41001.

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 Calle Rioja 14-16, 2.ª planta. Se indicará oportuna-
mente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse el 
expediente siguientes C-CO5208/PPR0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de ju-
lio 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.C.E.: 13 de 
enero de 2005.

Sevilla, 12 de enero de 2005.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–1.569. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S.A.

(GIASA) 

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A. (GIASA) por el que se licita concurso de proyecto y 
obra de saneamiento y depuración de los municipios 
de Bélmez, Espiel, Alcarazejos, Villanueva del Duque y 

Belalcázar

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. 

 LANTIK, S. A.

Anuncio de la adjudicación del Concurso para la Elabo-
ración de un Plan de Continuidad del Servicio TI

(Tecnologías de la Información)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Lantik S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lan-

tik S.A.
c) Número de expediente: G777.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un Plan 

de Continuidad del Servicio TI (Tecnologías de la Infor-
mación).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 15-10-2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Estimado de 348.000,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-12-2004.
b) Contratista: International Bussiness Machi-

nes S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 327.120,00 euros.

Bilbao, 28 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–1.579. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: H-CO0161/OPO0. Pro-
yecto y obra de saneamiento y depuración de los munici-
pios de Bélmez, Espiel, Alcarazejos, Villanueva del Du-
que y Belalcázar.

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

c) Plazo de ejecución: Dieciseis (16) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Ocho millones seis-
cientos setenta y dos mil novecientos seis euros con se-
senta y siete céntimos, IVA incluido (8.672.906,67) .

5. Garantías: 173.458,13 Euros.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía , S.A. (GIASA).

a) Domicilio: calle Rioja, 14-16, 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

Grupo K Subgrupo 8. Categoría e.
Grupo E Subgrupo 1. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 21 de abril de 2005.

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: Calle Rioja, 
14-16, 2.ª planta (Sevilla) 41001.

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 Calle Rioja 14-16, 2.ª planta. Fecha: Se comunicará 
oportunamente por GIASA.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: H-CO0161/OPO0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 12 de 
enero de 2005.

Sevilla, 12 de enero de 2005.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–1.570. 
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