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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 600.000 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: Alaos ITL, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 600.000 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Secretaria del Pa-
tronato de la Fundación Centro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas Carlos III, Ana María de los Ángeles 
Sánchez García.–9.509. 

 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES 

ONCOLÓGICAS CARLOS III

La Fundación Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas Carlos III (CNIO), en colaboración con la 
Fundación «la Caixa», convoca un concurso para la 
concesión durante el año 2008 de diez becas para cursar 
estudios de postgrado en el Centro Nacional Investiga-
ciones Oncológicas. El programa está dirigido a estu-
diantes españoles y extranjeros que, al menos, hayan 
finalizado los estudios universitarios que cualifican, se-
gún la legislación española, para el inicio de un progra-
ma de doctorado (incluido el período de master). Los 
candidatos serán seleccionados exclusivamente en vir-
tud de sus méritos curriculares, además de superar favo-
rablemente una entrevista con el Comité de Selección 
del Centro sin que quepa ninguna discriminación positi-
va o negativa.

Los formularios para presentar una solicitud, así como 
toda la información relacionada con esta convocatoria, 
están disponibles en el portal de Formación del Centro 
Nacional Investigaciones Oncológicas en Internet: 
www.cnio.es/phd. Admisión de solicitudes hasta el 31 de 
marzo de 2008.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–Responsable de For-
mación, María del Mar Pérez Martínez.–9.523. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. 
por el que se rectifica anuncio de concurso de obra de acon-
dicionamiento de la carretera A-3151, Tramo: intersección 

A-431 a Hornachuelos

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 

Infraestructuras de Andalucía, S. A, de licitación de ex-

pediente:  C-CO1070/OEJ0, obra de acondicionamiento 

de la carretera A-3151. Tramo: Intersección A-431 a 

Hornachuelos, en el BOE número 41 de 16 de febrero de 

2008, por medio del presente anuncio se procede a recti-

ficar el anuncio de la siguiente manera: 

Donde dice:

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.

Debe decir:

4. Presupuesto de licitación: Seis millones ciento 
cincuenta y siete mil cuatrocientos veintiséis euros con 
diecinueve céntimos, IVA incluido (6.157.426,19).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA in-
cluido: 123.148,52 euros.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. 
A. por el que se licita concurso de proyecto de ampliación 
de calzada de la A-92, Tramo: Moraleda de Zafayona a 

conexión con la A-92G en Santa Fe

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-GR0111/PPR0. Pro-
yecto de ampliación de calzada de la A-92, Tramo: Mora-
leda de Zafayona a conexión con la A-92G en Santa Fe.

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

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. –Presupuesto de licitación del proyecto: Un millón 
once mil ochocientos ocho euros con veintisiete céntimos 
(1.011.808,27) 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, núme-

ro 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 15 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 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 Se-
villa.

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 presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitado-
res 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 
UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencio-
nado Registro, 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 DOUE: 21 de fe-
brero de 2008.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–9.469. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de obra de renovación de firme, 
ensanche y mejora de la A-346 de Órgiva a Vélez de 

Benaudalla. Granada

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-GR1033/OEJ0. Obra 
de renovación de firme, ensanche y mejora de la A-346 
de Órgiva a Vélez de Benaudalla. Granada.

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

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Quince millones qui-
nientos veintiséis mil ciento diecisiete euros con treinta y 
ocho céntimos, IVA incluido (15.526.117,38).

5. Garantías: 2 por 100 del importe de licitación 
IVA incluido: 310.522,35 euros.

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 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 B Subgrupo 2 Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 15 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 
Martínez 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 
la el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, 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 189/1997, de 22 de julio por el que
se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA 
n.º 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: 21 de fe-
brero de 2008.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.–El Director de 
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.–9.492. 


