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 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del contrato de Suministro de 
equipamiento informático para centros de acceso públi-

co a Internet

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 474/05-DO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del concurso es 
el suministro de equipamiento informático destinado a 
centros de acceso público a Internet situados en todo el 
territorio nacional.

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: Suministro: 2 años desde la 

fecha de aceptación del proyecto piloto. Garantía: Tres 
años a partir de la fecha de aceptación del equipamiento.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.300.000 € IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/12/2005.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.300.000 euros IVA 

excluido.
Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 

D.O.C.E: 05/01/2006.

Madrid, 5 de enero de 2006.–La Secretaria General, 
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado.–660. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A.
Empresa Pública de la Generalitat de 

Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, por el que se hace pública la licitación de diversos 

contratos

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructu-
res, SA, empresa pública de la Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: el que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso así como el proyecto de las 
obras, quedarán expuestos durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, entre las 9 horas y las 13 horas 
de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, SA.
b) Domicilio: av. Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 

la Ley de contratos de las administraciones públicas, en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 21 de febrero de 2006, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a 
las 10.05 horas del día 7 de marzo de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al D.O.U.E.: 30 de diciembre 
de 2005.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 29 de diciembre de 2005.–Jefa de Audito-
ría Interna. Pilar Matesanz Sánchez.–55.

Anexo

Objeto : Asistencia técnica de control de calidad de las 
obras del proyecto constructivo de ampliación de la ali-
mentación eléctrica de la L1 de FMB para la puesta en 
servicio de 10 trenes más. Clave: TM-03484.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 29 meses.
Presupuesto: 313.690,00 euros, IVA del 16% incluido.
Objeto : Asistencia técnica de control de calidad de las 

obras del proyecto constructivo de nueva estación de la 
L5 de FMB entre Collblanc y Pubilla Cases. Clave: TM-
02405.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 23 meses.
Presupuesto: 289.042,00 euros, IVA del 16% incluido. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A.
Empresa Pública de la Generalitat de 

Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, por el que se hace pública la licitación de diversos 

contratos

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
SA, empresa pública de la Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: el que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso así como el proyecto de las 
obras, quedarán expuestos durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, entre las 9 horas y las 13 horas 
de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, SA.
b) Domicilio: Av. Josep Tarradellas, 20-30, 

1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) ...
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas, en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 21 de febrero de 2006, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de ba-
ses.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.00 horas del día 7 de 
marzo de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al D.O.U.E.: 30 de diciembre 
de 2005.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 29 de diciembre de 2005.–Jefa de Audito-
ría Interna. Pilar Matesanz Sánchez.–56.

Anexo

Objeto : Dirección de las obras del proyecto construc-
tivo del intercambiador de Diagonal FMB y FGC. Clave: 
TF-03584.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 22 meses.
Presupuesto: 1.173.586,00 euros, IVA del 16% inclui-

do.
Objeto : Dirección de las obras del proyecto de mejora 

de la seguridad y funcionalidad de la L2 de FMB. Clave: 
TM-05304.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 11 meses.
Presupuesto: 321.721,00 euros, IVA del 16% inclui-

do.
Objeto : Dirección de las obras del proyecto construc-

tivo de la ampliación de la alimentación eléctrica de la L1 
de FMB para la puesta en servicio de 10 trenes más. 
Clave: TM-03484.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 29 meses.
Presupuesto: 904.063,00 euros, IVA del 16% inclui-

do. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A., 
por el que se licita concurso de Redacción de Proyecto y 
opción a dirección de obra del Acondicionamiento y nuevo 
trazado de la carretera A-402. Tramo: Venta Baja a Ven-

tas de Zafarraya

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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-MA5058/PPR0. Re-
dacción de Proyecto y opción a dirección de obra del 
Acondicionamiento y nuevo trazado de la carretera 
A-402. Tramo: Venta Baja a Ventas de Zafarraya.

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

c) Plazo del Proyecto: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

3. Presupuesto de licitación del Proyecto: Setecien-
tos cinco mil seiscientos noventa euros (705.690) 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, 1.ª planta.

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 16 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, 1.ª planta. 41013 Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, 1.ª planta.

 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA 
DE VALORES DE VALENCIA, S. A.

Sociedad unipersonal

Información pública de la incorporación como miembro 
de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valen-
cia, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, de Banco 

Inversis Net, S.A.

Habiendo sido acordado el acceso a la condición de 
miembro de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
de Valencia, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, 
y una vez recibida la preceptiva autorización por parte 
del Instituto Valenciano de Finanzas, queda, en conse-

 ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de adjudicación del concurso de enajenación de 
terrenos en la Avenida de Navarra n.º 72-74 de Zaragoza

1. Entidad adjudicadora. Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002 Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán 
Martínez n.º 1, planta 6.ª oficina K, 50002, Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de terrenos 
en la Avenida de Navarra, n.º 72-74 de Zaragoza.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 215 de 8 de septiembre 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 33.816.600 euros 
(más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Adjudicatario: Nozar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.558.660 euros 

(más IVA).

Zaragoza, 5 de enero de 2006.–El Consejero Delega-
do, don José Luis Abad Martínez.–672. 

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse el 
expediente siguiente C-MA5058/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.: 29 de 
diciembre de 2005.

Sevilla, 5 de enero de 2006.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–668. 

cuencia, incorporada como miembro de esta Bolsa de 
Valores la sociedad Banco Inversis Net, S.A.

Valencia, 30 de diciembre de 2005.–Vicepresidente y 
Consejero Delegado, Manuel Escámez Sánchez.–52. 
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