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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., 
por el que se rectifica anuncio de Concurso de Obras de 
acondicionamiento y adecuación urbana del acceso a Sanlú-
car de Barrameda por la carretera de Jerez (A-480), Cádiz

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S. A., de licitación de ex-
pediente C-CA0051/OEJ0, Obras de acondicionamiento 
y adecuación urbana del acceso a Sanlúcar de Barrameda 
por la carretera de Jerez (A-480), Cádiz en el «BOE» 
número 303, de 19 de diciembre de 2007, por medio del 
presente anuncio se procede a rectificar el anuncio de la 
siguiente manera, donde dice:

«2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-CA0050/OEJ0.»

Debe decir:

«2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-CA0051/OEJ0.»

Sevilla, 4 de enero de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–532. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Modificaciones referentes a la 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

En relación al anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 8, de fecha 9 de enero de 2008, 
la Institución Ferial de Madrid informa de las siguientes 
modificaciones:

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 29 de enero de 2008.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 7 de febrero de 2008.

Para cualquier aclaración sobre esta comunicación, 
podrá dirigirse a la Dirección de Compras y Logística de 
IFEMA, teléfono 91.722.53.24 y fax 91.722.53.18.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–788. 

 SOCIEDAD PÚBLICA 
DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S. A.

Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Sociedad 
Pública de Investimentos de Galicia, S.A., por la que se 
anuncia la licitación del concurso abierto de la obra: 
«Construcción Vía Alta capacidad Carballo-Finisterre; 

VG-1, 4 Cee-Sardiñeiro (A Coruña)» 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Pública de Investimentos 
de Galicia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Administrativo-Financiero. 

c) Número de expediente: PTOV070301.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Construcción Vía Alta 
capacidad Carballo-Finisterre; VG-1, 4 Cee-Sardiñeiro 
(A Coruña).»

b) Lugar de ejecución: Cee (A Coruña). 
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 18.120.747,88 €.
Año 2008: 3.979.000 €.
Año 2009: 9.000.000 €.
Año 2010: 5.141.747,88 €.

5. Garantía provisional: 362.414,96 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia. 

b) Domicilio: Plaza de Europa, 10 A-5.º
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15703.
d) Teléfono: 981/54.50.34-54.50.02.
e) Telefax: 981/54.50.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de junio de 2007. 

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación:

Grupo «A», Subgrupo «2», Categoría «f».
Grupo «G», Subgrupo «4», Categoría «f».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará de acuerdo con lo 
previsto en los apartados 5.1 y 5.2 del pliego de cláusu-
las. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero de 
2008, a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia. 

2. Domicilio: Plaza de Europa, 10 A-5.º
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15703. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia. 

 TRANSPORTS MUNICIPALS
DEL GIRONÈS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Transports Municipals del Gironès Socie-
dad Anónima, por el que se convoca concurso para la 
licitación pública para el suministro de tres autobuses 

urbanos

1. Objeto del contrato: Adquisición de tres autobu-
ses urbanos a entregar en el plazo máximo de 14 de no-
viembre de 2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma: concurso. La Mesa de Contratación adjudicará 

según los criterios establecidos en el Pliego de Condicio-
nes Administrativo.

3. Presupuesto base de licitación: importe total 
máximo de 720.000 euros, IVA incluido.

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

Garantía definitiva del 4 % del precio de adjudicación 
del contrato.

5. Obtención de información y Pliego de Condicio-
nes Administrativo y Técnico en la página web: 
www.ajuntament.gi/bus y en Transports Municipals del 
Gironès Sociedad Anónima, situada en el Ayuntamiento 
de Girona, plaza del Vi, n.º 1, 17004 de Girona, teléfono 
972419010 y Fax 972419016.

6. La documentación de las ofertas se detalla en el 
Pliego de Condiciones Administrativo. Éstas se presen-
tarán en Transports Municipals del Gironès, Sociedad 
Anónima, antes de las 14:00 horas del día 29 de enero 
de 2008.

7. El adjudicatario asumirá los gastos de los 
anuncios.

8. El anuncio se ha publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea el 20 de diciembre de 2007.

Girona, 21 de diciembre de 2007.–Presidenta, Anna 
Pagans i Gruartmoner.–743. 

b) Domicilio: Plaza de Europa, 10 A-5.º
c) Localidad: Santiago de Compostela. 
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones y el aval 
provisional deberán ser formuladas conforme los mode-
los que se adjuntan al pliego de cláusulas. 

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Información adicional: La apertura de la do-
cumentación técnica se realizará en acto público el 
día 28 de febrero de 2008, a las 10,00 horas, en la 
Sala de Juntas de Sociedad Pública de Investimentos 
de Galicia.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre de 2007.

Santiago de Compostela, 28 de diciembre de 2007.–El 
Presidente de  Sociedad Pública de Investimentos de Gali-
cia, S.A., Pedro Antonio Fernández Fernández.–779. 
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