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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CONSTRUCCIONES 
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la contratación de 
suministro instalaciones educativas de carácter provisional 

para centro docente

Primero.–Entidad adjudicadora: Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valencia-
na, Sociedad Anónima (CIEGSA). Pintor Sorolla, 5, 
Planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono 963106095, Fax 
963511162, www.ciegsa.es.

Segundo.–Objeto del contrato: Suministro, montaje, 
puesta en funcionamiento, arrendamiento, mantenimien-
to, desmontaje, retirada de instalación educativa de ca-
rácter provisional y reposición del solar a su estado pri-
mitivo, relativo a centro docente.

Tercero.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación.

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

Cuarto.–Presupuesto de licitación del concurso, IVA 
incluido:

Expediente: CAP 01/08.
Centro: CP José M.ª Manresa en San Fulgencio (Ali-

cante).
Importe licitación IVA incluido: 473.620,74 euros.

Quinto.–Obtención de documentación e información. 
Para adquirir fotocopias los interesados deberán dirigirse a:

C.R.I. Mestalla, Convento San Francisco, 4, 46002 
Valencia, Teléfono 963520318, Fax 963520285.

Sexto.–Gasto del anuncio: Se dividirán proporcional-
mente entre los adjudicatarios.

Séptimo.–Fin de plazo de presentación de ofertas 
económicas: 5 de marzo de 2008, hasta las catorce horas.

Octavo.–Apertura de ofertas económicas: Se notifica-
rá a los licitadores fecha y hora la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 14 de enero de 2008.–Consejero Delegado, 
José Luis López Guardiola.–3.418. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN 
INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, 

SOCIEDAD ANÓNIMA
(EMGIASA)

Anuncio de la «Empresa Municipal de Gestión Inmobi-
liaria de Alcorcón, Sociedad Anónima (EMGIASA)», 
para la contratación de las obras de Edificación de Vi-
viendas de Protección Pública en distintas parcelas del 

Ensanche Sur de Alcorcón

1. Entidad Adjudicadora: «Empresa Municipal de 
Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, Sociedad Anónima 
(EMGIASA)».

Domicilio: Avenida de la Libertad número 9 poste-
rior, 28924 Alcorcón (Madrid).

2. Obtención de documentación, condiciones e in-
formación: En las oficinas de la «Empresa Municipal de 
Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, Sociedad Anónima 
(EMGIASA)» previo pago de 116 Euros.

3. Presentación y apertura de ofertas:

Parcela 11.1.1. (ES 129) 106 Viviendas de Protección 
Pública:

Presentación hasta las 14 horas del día 13 de marzo 
de 2008 en la sede de EMGIASA.

Apertura de ofertas día 14 de marzo de 2008 a las 10 
horas en la sede de EMGIASA.

Parcela 11.2.1. (ES 132) 106 Viviendas de Protección 
Pública:

Presentación hasta las 14 horas del día 13 de Marzo 
de 2008 en la sede de EMGIASA.

Apertura de ofertas día 14 de Marzo de 2008 a 
las 10,15 horas en la sede de EMGIASA.

Parcela 11.1.3. (ES 131) 108 Viviendas de Protección 
Pública:

Presentación hasta las 14 horas del día 13 de Marzo 
de 2008 en la sede de EMGIASA.

Apertura de ofertas día 14 de Marzo de 2008 a 
las 10,30 horas en la sede de EMGIASA.

Parcela 10.1.2. (ES 128) 113 Viviendas de Protección 
Pública: Presentación hasta las 14 horas del día 13 de 
Marzo de 2008 en la sede de EMGIASA.

Apertura de ofertas día 14 de Marzo de 2008 a 
las 10,45 horas en la sede de EMGIASA.

Parcela 20.1.1. (ES 159) 109 Viviendas de Protección 
Pública:

Presentación hasta las 14 horas del día 13 de Marzo 
de 2008 en la sede de EMGIASA.

Apertura de ofertas día 14 de Marzo de 2008 a las 11 
horas en la sede de EMGIASA.

Alcorcón (Madrid), 28 de enero de 2008.–La Conseje-
ra Delegada, Anunciación Romero González.–4.649. 

 FUNDACIÓN ANDALUZA
DE SERVICIOS SOCIALES

Anuncio licitación «Contratación de consultoría y asis-
tencia para la elaboración de proyectos, con opción a la 
realización de las direcciones facultativas de obras, así 
como de otros trabajos relacionados con actividades de 
la construcción de la sede social de la Fundación Anda-
luza de Servicios Sociales, por procedimiento abierto, 

mediante la forma de concurso»

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales.

B) Dependencia: Área Económico Financiera y de 
Recursos Humanos.

C) Número de expediente: 03.01/08.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Contratación de la consultoría y 
asistencia para la elaboración de proyectos, con opción a la 
realización de las direcciones facultativas de obras, así 
como de otros trabajos relacionados con actividades de la 
construcción de la sede social de la fundación andaluza de 
servicios sociales.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Para la redacción del Proyecto: 5 

meses.
Para la dirección facultativa de la obra: 18 meses (Op-

ción).

Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación.

Presupuesto para la redacción del proyecto: 516.691,72 
euros, incluido IVA.

Presupuesto para la dirección facultativa de la obra: 
354.575,70 euros, incluido IVA (Opción).

Total presupuesto: 871.267,42 euros.

Garantía definitiva: 4 % del precio de adjudicación.
Garantía complementaria: 6 % del precio de adjudica-

ción.

Obtención de documentación e información.

Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Averroes 8, planta baja, Módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020 Sevilla.
Teléfono: 955 04 93 00.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
Web: bttp://www.juntadeandalucia,es/fundaciondeserv

iciossociales.

Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Condiciones.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción.

Fecha límite de presentación: 14:00 del quincuagésimo 
segundo (52.°) día natural siguiente a contar desde el envío 
de este concurso al Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE), salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o fes-
tivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de contratación.

Lugar de presentación:

Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, Módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020 Sevilla.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presenta-
ción de las proposiciones.

Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (DOUE): 15 de enero de 2008.

Sevilla, 16 de enero de 2008.–Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado.–3.293. 


