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 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., 
por el que se licita Concurso de Asistencia Técnica y 
consultoría para la realización de prospecciones geotéc-
nicas, ensayos y elaboración informe geológico-geotéc-
nico para el Proyecto de Construcción conexión sur 

Metropolitana de Huelva

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-HU1027/PGE1: Con-
curso de Asistencia Técnica y consultoría para la realiza-
ción de prospecciones geotécnicas, ensayos y elabora-
ción informe geológico - geotécnico para el Proyecto de 
Construcción conexión sur Metropolitana de Huelva.

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

c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio (3,5).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta y un 
mil novecientos cincuenta y siete euros con cincuenta 
céntimos, I.V.A. incluido (631.957,50).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

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

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10.

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 25 de febrero 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 (Sevilla) 
41013.

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.

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del suministro 
de pupitres para las salas de los pabellones 12 y 14 del 

recinto ferial de IFEMA, Exp. 08/070 - 2000005489

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 
Madrid.

2. Presupuesto tipo de licitación: 208.800 euros, 
IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de lici-
tación.

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de Ifema.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 22 de enero de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 31 de enero de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

 VAERSA, VALENCIANA 
DE APROVECHAMIENTO 

ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S. A.

Anuncio de adjudicación del concurso número 22/2006, 
arrendamiento de la planta de tratamiento de ordenado-
res y otros equipos electrónicos de Vaersa, en el término 

municipal de Náquera (Valencia)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vaersa, Valenciana de Aprovecha-
miento Energético de Residuos, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Residuos.

c) Número de expediente: Exp. Con. 22/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de la 

planta de tratamiento de ordenadores y otros equipos 
electrónicos de Vaersa.

c) Diarios Oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) S139, de 25 de julio de 2006, y Boletín Oficial 
del Estado (BOE) de 27 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Renta fija: 100.000 euros anuales (cien mil euros), IVA 
no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Desierto por razón de interés general.
c) Fecha envío del anuncio de adjudicación al «Dia-

rio Oficial de la Unión Europea»: 12 de diciembre
de 2007.

Valencia, 13 de diciembre de 2007.–Felipe Espinosa 
Bolaños, Director General de Vaersa.–347. 

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar 
en la el domicilio de GIASA, avenida Diego Martínez 
Barrio, número 10 (Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
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 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» núme-
ro 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 «DOUE»: 2 de 
enero de 2008.

Sevilla, 2 de enero de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–166. 

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 2 de enero de 2008.–El Director General, 
Fermín Lucas Giménez.–159. 
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