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Presupuesto máximo de licitación: 31.778,6 euros.
Adjudicación: 24/12/07.
Adjudicatario del contrato: Amaya Nieto Gallardo.
Importe adjudicación: 31.778,6 euros.
Sevilla, 28 de enero de 2008.–El Secretario General
en funciones, Antonio M.ª Fernández Palacios.–7.015.

CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA, S. A.
Licitación procedimiento abierto para la ejecución de obra
relativa a centro docente
1. Entidad
adjudicadora:
Construcciones
e
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana,
Sociedad Anónima (CIEGSA), calle Pintor Sorolla, 5,
planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono. 96 310 60 95.
Fax 96 394 09 70.
2. Objeto del contrato: Ejecución de obra relativa a
centro docente.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del concurso, IVA
incluido:
Expediente: OB 389/08.
Centro: IES NUEVO en Turis (Valencia).
Importe de licitación IVA incluido: 7.253.459,83 euros.
5.

Obtención de documentación e información.

Para adquirir fotocopias los interesados deberán dirigirse a:
«CRI Mestalla», calle Convento de San Francisco, 4, bajo, 46002, Valencia. Teléfono. 963520284,
Fax: 963520285.
6.

Clasificación del contratista:

Grupo C, categoría f.
7. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adjudicatario.
8. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
9. Fin del plazo de presentación de ofertas económicas: 25 de marzo de 2008, hasta las catorce horas.
10. Apertura de ofertas económicas: Se comunicará
a los licitadores el lugar y la hora de la apertura de ofertas
económicas.
Valencia, 29 de enero de 2008.–El Consejero Delegado
de CIEGSA, José Luis López Guardiola.–7.057.

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S. A.
(EGMASA)
Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A.
(EGMASA), por el que se licita la contratación
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes «Consultoría y asistencia para la redacción
de proyecto de la estación de tratamiento de agua potable
y red de abastecimiento en alta del Alto y Medio Almanzora
(Almería)» (NET365906)
1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA).
2. Objeto del contrato:.
a) Descripción: Consultoría y asistencia para la redacción de proyecto de la estación de tratamiento de agua
potable y red de abastecimiento en alta del Alto y Medio
Almanzora (Almería).
b) Expediente: NET365906.
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c) Lugar de ejecución: SSCC.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) Meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos
cuarenta y nueve mil seiscientos euros (649.600,00 euros),
IVA incluido.
5. Garantías:
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de
licitación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de
adjudicación, IVA excluido.
6.

Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental,
Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, n.º 1. Isla
de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 902 52 51 00.
f) Telefax: 955 04 46 10.
7.

Requisitos específicos del contratista:

Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas: Hasta
las 12:00 horas del día 3 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental,
Sociedad Anónima.
2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, n.º 1. Isla
de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la
fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura pública oferta técnica:
a) Fecha y hora: 14 de abril de 2008, a las 11:00
horas.
b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. Apertura pública de la oferta económica: Se
comunicará oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico para su publicación
en el D.O.U.E., el 12 de febrero de 2008.
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro, mediante tarjeta de
control de banda magnética, de combustible de automoción a vehículos del Grupo Tragsa en la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 290, del martes 4 de diciembre 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 explotación. Importe total: No se determina el presupuesto
global máximo de licitación por estar este condicionado
al volumen de suministros solicitados por el Grupo
TRAGSA a lo largo del período de vigencia del contrato.
No obstante, a título meramente informativo, se indica
que la facturación, durante el último año, en concepto de
suministro de combustible de automoción mediante tarjeta de control de banda magnética en la Comunidad
Autónoma de Canarias, ha sido de seiscientos mil euros
(600.000,00 euros), IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 febrero de dos mil ocho.
b) Contratista: Disa Red de Servicios Petrolíferos,
Sociedad Anónima Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Disa Red de Servicios
Petrolíferos, Sociedad Anónima Unipersonal, por un importe total de cuatrocientos ochenta mil euros (IVA no
incluido).
Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Órgano de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S. A.
Director General, Carlos Aranda Martín; Director de
Planificación y Control Gestión, Manuel Ramón Moreda
Luna.–8.097.

EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO
AGRARIO Y PESQUERO, S. A.
Anuncio de licitación: Prestación de servicios para el
mantenimiento y desarrollo de nuevos subsistemas dentro
de las aplicaciones relacionadas con el Sistema Integrado
de Gestión Ganadera de Andalucía, SIGGAN, perteneciente al Servicio de Producción Ganadera de la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Expediente: 90109/3
1.

Entidad adjudicadora.

Sevilla, 14 de febrero de 2008.–Luis M. Jiménez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–8.086.

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario
y Pesquero, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Jurídico y de Contratación.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, S. A.
(TRAGSA)

2. Descripción del objeto: Análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de subsistemas de las aplicaciones
web y oracle developer relacionadas con el SIGGAN.
3. Plazo de ejecución de los trabajos: Once meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA),
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
de licitación para el suministro, mediante tarjeta de control
de banda magnética, de combustible de automoción
en la Comunidad Autónoma de Canarias. Referencia:
TSA000017249
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (TRAGSA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Numero de expediente: TSA000017249.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
5. Presupuesto estimado de licitación: 316.800,00
euros, más el IVA correspondiente.
6. Obtención de documentación:
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y
Pesquero, S. A.
b) Domicilio: Calle Bergantín, número 39, Sevilla,
41012.
c) Teléfono: 955.059.700.
d) Fax: 955.059.713.
e) C-electrónico: sjc@dap.es.
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7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia
económica y financiera, y solvencia técnica: Conforme al
pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones
particulares de la licitación. .
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: 14.00 horas del 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Conforme pliego.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener
su oferta: Seis meses.
e) Admisión de ofertas: Según pliego de condiciones particulares.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: 11.00 horas del 17 de abril de 2008.
10. Otros datos de interés: Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse el
segundo día hábil posterior al cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B (documentación general)
no siendo esta sesión pública. Se informará de las omisiones o defectos que deban las empresas licitadoras
subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días hábiles para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.
11. Gastos de publicación: Los gastos de publicación de los anuncios de licitación y adjudicación que
fueran necesarios serán por cuenta de la empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio de licitación al «Diario
Oficial de la Unión Europea»: 13 de febrero de 2008.
Sevilla, 14 de febrero de 2008.–Natalia González
Hereza, Jefa del Servicio Jurídico y de Contratación.–8.122.

FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA
Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
de licitación de concurso de consultoría y asistencia técnica.
T-SF6921/PEI0
1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Estudio para la conexión ferroviaria
Huércal Overa-Pulpí. Expediente: T-SF6921/PEI0.
b) Lugar de ejecución: Almería. Provincia de Almería. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Doce (12) Meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos mil
euros (400.000,00) euros, Impuesto del Valor Añadido
incluido.
5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto
base de licitación. Definitiva ordinaria 4 por ciento presupuesto base de licitación. Definitiva especial: 2 por
ciento presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10,
novena planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.
7. Presentación de las ofertas:.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 horas del día 15 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, novena planta. Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00
horas del día 22 de abril de 2008.
Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas del
día 6 de mayo de 2008.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el
expediente siguiente: T-SF6921/PEI0. Los ofertantes
que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán 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 constitución de unión temporal de empresas.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 94, de 14 de agosto.
Financiado con fondos Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de Unión Europea»: 13/02/2008.
Sevilla, 14 de febrero de 2008.–José Luis Nores Escobar, Secretario General.–8.133.

FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL NÚMERO 61
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: FREMAP, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social número 61.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Administración y Control de Gestión.
c) Número de expediente: 3/2008.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto. Contratación del suministro de botiquines, dotaciones y elementos unitarios autorizados.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En la red centros FREMAP y
empresas asociadas a FREMAP, en todo el territorio nacional.
d) Plazo de ejecución: El suministro será de un año,
contados a partir del día siguiente al de la formalización
del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El importe máximo 3.500.000,00 Euros.
5. Garantía definitiva. Se exige según lo determinado en el pliego de condiciones administrativas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Página web de FREMAP: www.fremap.es o en la
Sede Social de la Entidad (Carretera de Pozuelo, 61,
Majadahonda, Madrid).
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior a la fecha de finalización de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera: Se indica en
los pliegos.
b) Solvencia técnica y profesional: Se indica en los
pliegos.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 11 de abril del 2008,
a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Se indica en los Pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: FREMAP. Dirección de Administración
y Control de Gestión.
2. Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
3. Localidad y código postal: Majadahonda, 28.220.
Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: FREMAP.
b) Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
c) Localidad: 28.220 Majadahonda, Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.fremap.es.
Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Director de Administración y Control de Gestión, Miguel Ángel Montalvo
del Amo.–8.264.

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 diversos
contratos de asistencia técnica
1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.
2. Objeto: La ejecución de los contratos que se especifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes
que se detallan.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El que se especifica en el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: El
pliego de bases del concurso así como el proyecto de las
obras, quedarán expuestos durante el plazo de presentación de las proposiciones, entre las 9 horas y las 13 horas
de los días laborables en las oficinas de:
a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima
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 y financiera y técnica o profesionales previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido
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.

