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4. Presupuesto base de licitación: 24.085.418,53 
euros, IVA del 16 % incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso y el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, l.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 934444444
e) Fax: 93.444.44.88

7. Requisitos específicos del licitador

a) Grupo: A, B, G; Subgrupo: 2, 2, 4; Categoría: e, e, f.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 17 del Texto refundido de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de Bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas

a) Fecha límite: 10 de marzo de 2008 a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: 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 ofertas.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas adecuadamente.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que prevee el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a 
las 10:10 horas del día 25 de marzo de 2008.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 17 de enero de 2008.

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.cat.

Barcelona, 17 de enero de 2008.- Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–3.067. 

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

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de Dirección de las Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures 
Sociedad Anónima, Empresa Pública de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Objeto: a) Descripción: Dirección conjunta de las 
obras:

«Acondicionamiento e instalaciones de la estación de 
Gorg, La Salut y Llefià de la Línea 9 del Metro de Barce-
lona. Clave: TM-00509.21» y «Acondicionamiento e 
instalaciones de la estación de Bon Pastor de la Línea 9 
del Metro de Barcelona. Clave: TM-00509.22».

c) Lugar de ejecución: Barcelonés.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.216.865,78 
euros, IVA del 16 % incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso y el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida 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, financiera y técnica o profesio-
nal previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refun-
dido de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas en los términos que figuran en el pliego de 
Bases y la documentación adicional que se indica en el 
mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 10 de marzo de 2008 a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: 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 ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que prevee el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a 
las 10:20 horas del día 25 de marzo de 2008.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 17 de enero de 2008

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.cat.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–3.032. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de «Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A.» por el que se licita Concurso de Control de 

Calidad de la variante de Roquetas de Mar

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-AL5032/OCC0. Con-
trol de Calidad de la variante de Roquetas de Mar.

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

c) Plazo: Treinta y dos (32) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta 
y un mil cuatrocientos noventa euros con dos céntimos 
(441.490,02) 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, Registro General.

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 17 de marzo 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). Domici-
lio: Avenida Diego Martínez Barrio, número 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, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que pre-
senten certificación de estar inscritos en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía 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 
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 Regis-
tro, 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.U.E.»: 24 
de enero de 2008.

Sevilla, 24 de enero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–3.798. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
 DEL MEDIO AMBIENTE

 DE MADRID, S. A.

Anuncio de adjudicación. Acuerdo del Órgano de Con-
tratación de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente 
de Madrid, S.A.», por el que se hace pública la adjudica-

ción de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A.».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Proyecto y obra de una 
estación de transferencia de residuos urbanos en san Se-
bastián de los Reyes», expediente 2.90.01.01.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.990.000 € IVA incluido.
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5. Adjudicación:

a) Contratista: «Sufi, S.A.».
b) Importe de adjudicación: 2.775.649,10 € IVA in-

cluido.

Madrid, 10 de enero de 2008.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–3.004. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
 DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A.» GEDESMA.

b) Número de expediente: 2.31.30.01.

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado y res-
tauración de los vertederos municipales de residuos 
inertes de Cenicientos y Cadalso de los Vidrios».

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 408.688,05 € IVA 
incluido. Proyecto cofinanciado por Fondo de Cohesión. 
Tasa de financiación 80%.

5. Garantía provisional: 2% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio: Calle Silva 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2008.
b) Hora: 11.00 horas.
c) Documentación que integrará la oferta: La indica-

da en el Pliego de Bases.
d) Lugar de presentación: Sede de GEDESMA.

8. Apertura de ofertas: 

a) Fecha de apertura: 17 de marzo de 2008.
b) Hora: 10.30 horas.
c) Lugar de apertura: Sede de GEDESMA.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de enero de 2008.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–3.009. 

 SOCIEDAD ANDALUZA
PARA EL DESARROLLO

DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Unipersonal

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «Servicios de auditoría y mejora de emplaza-

mientos de una Red Corporativa de Comunicaciones»

1. Entidad adjudicadora: «Sociedad Andaluza para 
el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Sociedad 
Anónima», Unipersonal.

2. Número expediente: 009/2007.
3. Fecha de publicación en el «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 7 de septiembre de 2007, número S 172 
(2007/S 172-211804).

4. Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»: 8 de septiembre de 2007, número 216.

5. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
6. Fecha de adjudicación: 22/11/2007.
7. Adjudicatario: «Magtel Redes de Telecomunica-

ciones, S.A.», Polígono Industrial Las Quemadas. C/ Ga-
briel Ramos Bejarano, 114. 14014 Córdoba.

8. Nacionalidad: Española.
9. Importe de adjudicación: 1.300.000,00 euros 

(IVA incluido).

Tomares (Sevilla), 14 de enero de 2008.–El Director 
General, Alberto Díaz López.–3.113. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO 

AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se publica el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora: Interbiak Bizkaiko Hegoa-
ldeko Akzesibilitatea, S. A., Sociedad Pública Uniperso-
nal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técni-
ca para la redacción del proyecto de construcción de las insta-
laciones y equipamiento del edificio del Centro de Control de 
la Variante Sur Metropolitana, fase I A, y su viabilización y 
asistencia técnica durante el proceso de licitación de las insta-
laciones y asistencia técnica a la Dirección de Obras.

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: el objeto del contrato se des-

glosa en 10 hitos. Los plazos parciales máximos para 
cada hito son los fijados en la tabla del punto 1.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

El plazo máximo para los hitos 1 a 4 (proyecto de 
construcción de instalaciones) es de 7 meses.

El plazo máximo para el hito 5 (proceso de licitación) 
es de 5 meses.

El plazo máximo para los hitos 6 a 10 (asistencia técni-
ca a la dirección de obra) es de veintiséis (26) meses.

El plazo máximo de terminación de la asistencia téc-
nica de este contrato es de treinta y ocho meses (38) me-
ses, a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: se establece un 
presupuesto máximo de licitación para cada uno de los 
siguientes apartados:

Proyecto de construcción de las instalaciones de túne-
les, ITS y equipamiento del edificio del Centro de Control 
y su viabilización y asistencia técnica durante el proceso 
de licitación de las instalaciones: 2.802.560,00 euros.

Asistencia técnica a la dirección de la obra: 
4.872.000,00 euros.

Siendo el presupuesto máximo de licitación la cantidad 
de siete millones seiscientos setenta y cuatro mil quinien-
tos sesenta euros (7.674.560,00 euros) con el 16 % del IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net, Interbiak, calle Islas 
Canarias, 19, 1.°, 48015 Bilbao, teléfono 94 405 70 00.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del día 14 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilita-
tea, S. A.

Domicilio: calle Islas Canarias, 19, 1.°
Código postal y localidad: 48015 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: conforme a lo dispuesto en el artículo 89 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: según lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará al respecto.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 21 de enero de 2008.
11. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-

ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 21 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–4.091. 
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