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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 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 4, 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: 8 de fe-
brero de 2008.

Sevilla, 11 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–7.209. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. 
por el que se licita concurso de obra de acondicionamiento 
de la carretera A-3151, Tramo: Intersección A-431 a Hor-

nachuelos

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-CO1070/OEJ0. Obra 
de acondicionamiento de la carretera A-3151. Tramo: 
intersección A-431 a Hornachuelos.

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

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Seis millones ciento 
diecinueve mil quinientos diecinueve euros con setenta y 
un céntimos, IVA incluido (6.119.519,71).

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA in-
cluido: 122.390,39 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 
número 10.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00 Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

Grupo A, subgrupo 2, categoría e.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 3 de abril 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 Martí-
nez 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.

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

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.

10.  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 número 
94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 11 de fe-
brero de 2008.

Sevilla, 11 de febrero de 2008.–El Director de 
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.–7.249. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
alojamiento del programa de compradores nacionales 
invitados a la Feria Internacional del Mueble de Madrid 

en abril de 2008. Exp.–08/084-1000049577

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

2. Presupuestos tipo de contratación: 120.000 euros, 
IVA excluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

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 Re-
prografía, 3.ª planta del edificio de oficinas de IFEMA.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 5 de marzo 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, 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 13 de marzo de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

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

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–8.161. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación

Publicación de adjudicación en aplicación del artícu-
lo 93 del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Ak-
zesibilitatea, S. A., Sociedad Pública Unipersonal de la 
Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre propio 
y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de Accesibili-
dad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 023/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

correspondientes al «Proyecto de Construcción del Tra-
mo 2.ª, Enlace Ortuella-Portugalete, de la Fase I de la 
Variante Sur Metropolitana» (Exp. 023/2007).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 55.554.087,07 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ute Enlace Ortuella (Urazca Cons-

trucciones, S. A. - Asfaltados Olarra, S. A. - Grupo Me-
canotubo, S. A.).

c) Importe de adjudicación: 49.851.830,04, IVA in-
cluido.

Bilbao, 29 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortázar.–7.185. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación

Publicación de adjudicación en aplicación del artícu-
lo 93 del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Ak-
zesibilitatea, S. A., Sociedad Pública Unipersonal de la 
Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre propio 
y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de Accesibili-
dad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 024/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

correspondientes al «Proyecto de Construcción del Tra-
mo 3b, Viaducto de Trapagaran, de la Fase I de la Va-
riante Sur Metropolitana» (Exp. 024/2007).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 50.645.155,66 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ute Trapagaran (Construcciones 

Adolfo Sobrino, S. A.; Cycasa Canteras y Construccio-
nes, S. A.; Fonorte Empresa Constructora, S. A.; Urssa, 
S. Coop.).

c) Importe de adjudicación: 50.645.154,64, IVA in-
cluido.

Bilbao, 29 de enero de 2008.–El Director Gerente Ja-
vier, Olivares Lapatza-Gortázar.–7.186. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación

Publicación de adjudicación en aplicación del artícu-
lo 93 del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Ak-
zesibilitatea, S. A., Sociedad Pública Unipersonal de la 
Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre propio 
y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de Accesibili-
dad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 025/2007.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

correspondientes al «Proyecto de Construcción del Tra-
mo 6, Enlace de Cadagua, de la Fase I de la Variante Sur 
Metropolitana» (Exp. 025/2007).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 69.424.864,99 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ute Enlace Cadagua (Sacyr, S. A. U.; 

Exbasa, Obras y Servicios, S. L.).
c) Importe de adjudicación: 59.650.147,20, IVA in-

cluido.

Bilbao, 29 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–7.187. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación

Publicación de adjudicación en aplicación del artícu-
lo 93 del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Ak-
zesibilitatea, S. A., Sociedad Pública Unipersonal de la 
Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre propio 
y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de Accesibili-
dad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 026/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

correspondientes al «Proyecto de Construcción del Tra-
mo 8b, Larraskitu-Buia, de la Fase I de la Variante Sur 
Metropolitana» (Exp. 026/2007).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.521.422,66 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ute Supersur II [Urazca Construc-

ciones, S. A.; Asfaltados Olarra (AOSA), S. A.; Cons-
trucciones Mariezcurrena, S. L.; Nortunel, S. A.].

c) Importe de adjudicación: 20.414.803,99, IVA in-
cluido.

Bilbao, 29 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortázar.–7.188. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la adjudicación del contrato para la pres-
tación de servicios de soporte y asistencia técnica a 

usuarios

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 

Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: G962.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 

soporte y asistencia técnica a usuarios.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 30 de octubre de 2007.

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4.  Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total estimado de 1.022.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista e Importe de adjudicación (IVA incluido):

Entel Ibai Consulting Sociedad Anónima: 236.664,00.
Desinor Data Sociedad Anónima: 327.240,00.
SYSTEMS-Sistemas y Tratamientos Automáticos 

Sociedad Limitada: 337.370,00.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 901.274,00 euros.

Bilbao, 24 de enero de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–7.217. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la adjudicación del contrato para la prestación de 
servicios de atención telefónica en el CAU de Lantik, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik, Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 

Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: G964.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 

atención telefónica en el CAU de Lantik, S. A.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 31 de octubre de 2007.

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4.  Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total estimado de 240.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: SYSTEMS-Sistemas y Tratamientos 

Automáticos Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.650,00 euros.

Bilbao, 22 de enero de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–7.218. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo a la adjudicación del contrato para la 
prestación de servicios de mantenimiento del hardware 
instalado en las distintas sedes de la D. F. B. e instala-
ción de ampliaciones de memoria a microordenadores

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik, Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 

Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: G970.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 

mantenimiento del hardware instalado en las distintas 

sedes de la D.F.B. e instalación de ampliaciones de me-
moria a microordenadores.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: DOUE 8 de noviembre 
de 2007.

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

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

4.  Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total estimado de 169.950,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: T-SYSTEMS ITC Iberia, Sociedad 

Anónima Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.084,00 euros.

Bilbao, 25 de enero de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–7.220. 

 PORTAL UNIVERSIA, S. A.

Convocatoria para el Premio MEC-Universia al mejor 
material docente universitario divulgado a través de la 
iniciativa OpenCourseWare. Bases: Entidad organiza-
dora: «Portal Universia, Sociedad Anónima», y la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación del 

Ministerio de Educación y Ciencia

Objeto de la Convocatoria: Promover la difusión en 
abierto, a través de Internet, de las propuestas docentes que 
utilizan los profesores de las Universidades españolas.

Participantes: Profesores, o equipos de profesores, 
que hayan publicado, en el OCW site de su Universidad, 
la asignatura que imparten, siempre que lo hayan hecho 
con anterioridad a la presente convocatoria del premio.

Dotación del premio: Se concederá un premio dotado 
con 10.000 euros y un máximo de cuatro accésit dotados 
con 3.000 euros, y en todos los casos, un Diploma para el 
autor o autores.

Plazo de presentación: Desde el 1 de enero de 2008 
hasta el día 20 de febrero del 2008.

Procedimiento: La candidatura deberá presentarla el 
autor, o uno de los autores en caso de ser varios, siempre 
que cuente con la autorización de los demás autores. La 
presentación se realizará a través de la Web OCW-Uni-
versia (http://ocw.universia.net/).

Categorías: Arte y Humanidades; Ciencias; Ciencias 
de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; Arquitectura e 
Ingeniería.

Resolución: Se adoptará antes del día 15 de abril del 
2008, y se publicará en la página web de Universia y en la 
página web de OCW-Universia. Se realizará en dos fases:

Primera: Votación entre los estudiantes registrados en 
Universia, a través de Internet, a un máximo de dos asig-
naturas. Pasarán a la segunda fase las tres asignaturas que 
hayan obtenido más votos en cada una de las categorías. 
Esta primera fase se cerrará el 10 de marzo del 2008.

Segunda: Un Jurado escogerá la asignatura que recibi-
rá el primer premio y hasta un máximo de cuatro, mere-
cedoras de los accésit.

Criterios de valoración: Adecuación y valor didáctico 
de la propuesta docente; integridad de la propuesta do-
cente incorporada; adecuada complementariedad y equi-
librio de los diferentes elementos que configuran la pro-
puesta docente; capacidad de la propuesta para transmitir 
con rigor, extensión y claridad los contenidos de la asig-
natura; calidad y actualidad de los elementos que confi-
guran la propuesta docente en si mismos y su presenta-
ción; y facilidad de reutilización de los elementos que 
constituyen la propuesta docente.

Entrega de los premios: La entrega de los premios se hará 
en un acto público entre las actividades desarrolladas durante 
la celebración de la Junta General Anual de accionistas de 
«Universia» de 2008 en Valencia los días 5 y 6 de mayo.

Boadilla del Monte, 7 de febrero de 2008.–Director 
General de «Portal Universia, Sociedad Anónima», Pe-
dro Aranzadi Elejabeitia.–7.179. 


