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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.

BOE núm. 43
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.

