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 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de asistencia técnica y dirección 
de obra del Vial Metropolitano distribuidor Oeste

Málaga F-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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-MA1051/ODO0. 
Asistencia técnica y dirección de obra del Vial Metropo-
litano distribuidor Oeste Málaga F-2.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintisiete (27) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Novecientos treinta y 
cuatro mil seiscientos noventa y cinco euros con treinta 
céntimos (934.695,30) 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,
n.º 10, Registro General.

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
(IFEMA)

Rectificación en relación con el concurso publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 85, de fecha 8 
de abril de 2008, correspondiente al expediente 08/067 - 
2000005467, para la contratación de las obras de adecua-
ción de las puertas k-1, k-2, k-3, k-4 y aparcamiento de 
camiones, para el sistema de control de vehículos y lectu-
ra de matrículas de IFEMA, Feria de Madrid.

Advertido error material en el anuncio que ha de regir 
dicho concurso, la Institución Ferial de Madrid efectúa la 
oportuna rectificación, incorporando las clasificaciones 
de que deberán disponer para concurrir a la licitación:

Grupo C, subgrupo 1, categoría C.
Grupo C, subgrupo 6, categoría C.

Para cualquier información complementaria podrán 
dirigirse a la Dirección de Compras de IFEMA, Teléfo-
no: 91 722 50 75.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–19.025. 

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 5 de junio 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, n.º 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, n.º 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 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 189/1997, 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.»: 8 de 
abril de 2008.

Sevilla, 7 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–18.938. 
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