
BOE núm. 54 Lunes 3 marzo 2008 2595

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA,  S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de la obra en la A-316. Autovía 
del Olivar. Tramo: Enlace Norte de Puente del Obispo a 

Enlace Sur de Puente del Obispo

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-JA1057/OEJ0. Obra 
en la A-316. Autovía del Olivar. Tramo: Enlace Norte de 
Puente del Obispo a Enlace Sur de Puente del Obispo.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Treinta y ocho (38) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del proyecto: Cuarenta 
y nueve millones mil novecientos treinta y siete euros con 
setenta céntimos (49.001.937,70) IVA incluido.

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA in-
cluido. 980.038,75 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 f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

7. Presentación de las ofertas: .

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 30 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, 41013 Sevilla.

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 indi-
cará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de licita-
dores 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.

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

11.  Fecha de envío del anuncio al DOUE: 26 de 
febrero de 2008.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–10.362. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S. A. por el que se licita concurso de obra en la 
A-316, Autovía del Olivar, tramo: enlace oeste de Baeza a 

enlace norte de Puente del Obispo

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-JA1053/OEJ0. Obra 
en la A-316, Autovía del Olivar, Tramo: enlace oeste de 
Baeza a enlace norte de Puente del Obispo.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Treinta y ocho (38) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. –Presupuesto de licitación del proyecto: Treinta y 
nueve millones ciento ochenta y nueve mil quinientos 
ochenta y cuatro euros con treinta y siete céntimos 
(39.189.584,37) IVA incluido.

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA in-
cluido. 783.791,68 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 f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 29 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, 41013 Sevilla.

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 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.

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

11.  Fecha de envío del anuncio al DOUE: 26 de 
febrero de 2008.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–10.363. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de la variante de Arjonilla en la 

carretera A-6176 y conexión con la carretera A-305

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-JA0029/OEJ0. Va-
riante de Arjonilla en la carretera A-6176 y conexión con 
la carretera A-305.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del proyecto: Ocho mi-
llones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos veinti-
dós euros con noventa y cuatro céntimos (8.835.822,94) 
IVA incluido.

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA in-
cluido. 176.716,46 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 G, subgrupo 4, categoría f.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 21 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.



2596 Lunes 3 marzo 2008 BOE núm. 54

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

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 indi-
cará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de licita-
dores 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 n.º 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: 26 de 
febrero de 2008.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–10.364. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
montaje, mantenimiento y desmontaje de stands modula-
res durante la celebración del certamen Integra, edicio-
nes 2008 y 2009, organizadas por IFEMA. Expediente 

número 08/059-2000005410

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

2. Presupuesto tipo de licitación: 135.116,80 euros, 
IVA incluido.

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

4. Clasificación del contratista: Grupo L, subgrupo 5, 
categoría D.

5. 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.

6. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, despacho 307 de la 3.ª planta del edificio de 
oficinas de IFEMA.

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 25 de marzo de 2008.

8. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos 
91 722 51 20/21.

9. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 3 de abril de 2008, en el edificio de oficinas de IFEMA, 
sala de comisiones de compras, en la planta –1.

10.  Los gastos de este anuncio y del resto de inser-
ciones en boletines, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–10.352. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato de suministro 
de energía eléctrica de «Metro de Madrid, Sociedad 

Anónima»

1. Nombre y dirección de la entidad contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
España, 28007 Madrid, teléfono (34) 91 379 88 00, fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Suministros.
3. Índole de los suministros objeto de la contrata-

ción: Suministro de energía eléctrica en los puntos de 
consumo distribuidos en la red que explota «Metro de 
Madrid, Sociedad Anónima», niveles de tensión de 45 y 
15 kV (alta tensión).

Volumen de la oferta:

Lote 1: Suministro a 45 kV, distribuidor Iberdrola: 
62.469.504 kWh.

Lote 2: Suministro a 45 kV, distribuidor Unión Feno-
sa: 45.004.774 kWh.

Lote 3: Suministro a 15 kV, distribuidor Iberdrola: 
181.778.036 kWh.

Lote 4: Suministro a 15 kV, distribuidor Iberdrola: 
107.894.447 kWh.

Lote 5: Suministro a 15 kV, distribuidor Unión Feno-
sa: 194.802.374 kWh.

Lote 6: Suministro a 15 kV, distribuidor Unión Feno-
sa: 159.962.449 kWh.

4.a) Forma de la convocatoria de licitación: Anun-
cio ordinario.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea» S192-234046, 
de 5 de octubre de 2007.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato: Su-
basta electrónica.

6. Número de Ofertas recibidas: Tres.
7. Fecha de adjudicación del Contrato: 18 de enero 

de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa suministradora: 

«Unión Fenosa Comercial, Sociedad Limitada» (lotes 1 
a 6), avenida de San Luis, 77, 28033, Madrid, España.

10. Posibilidad de cesión en subcontrato: El contratis-
ta no podrá subcontratar la totalidad o parte del contrato, ni 
se asociará con terceros para su ejecución, sin la aproba-
ción previa de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima», de 
acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones 
que forman parte integrante de dicho contrato.

11. Precio del contrato : 63.652.720,48 euros.
12. Criterios de adjudicación del contrato: El precio 

más barato.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–10.356. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A

Resolución por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de redacción del proyecto de ejecución del nue-

vo centro penitenciario a construir en Soria

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima».

2. Objeto del Contrato.

a) Tipo de Contrato: Contrato de asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de ejecución del nuevo centro penitenciario a construir 
en Soria.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» el 31 de octubre de 2007 y en el «Bole-
tín Oficial del Estado» el 8 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 439.488,00 euros, 
sin incluir impuestos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: «G.O.C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.175,19 euros, sin 

incluir impuestos.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Director General,  
Juan José Azcona Olóndriz.–10.334. 

 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS 
RURALES ARAGONESAS, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación de un con-
trato de suministro de camiones para la recogida de cadáve-
res de animales y emergencias. Número referencia 310-18/08

Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso, 
abierto.

Presupuesto máximo de licitación: 380.000 euros, 
IVA incluido.

Precio por unidad: 190.000 euros, IVA incluido.
Plazo de entrega: Cinco meses naturales desde la fe-

cha de adjudicación.
Garantía provisional: 7.600 euros.
Presentación de proposiciones e información: Hasta 

las trece horas del día 21 de abril de 2008. En las oficinas 
de «Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas, 
Sociedad Anónima», plaza Antonio Beltrán Martínez, 1, 
edificio «Trovador», 5.ª planta, 50002 Zaragoza. Teléfo-
no 976.30.22.68. Fax 976.21.42.40.

Apertura de plicas: En acto público, a las doce horas 
del día 25 de abril de 2008. En plaza Antonio Beltrán 
Martínez, 1, edificio «Trovador», 5.ª planta, 50002 Zara-
goza, salón de actos.

Obtención de documentación: En www.sirasa.net 
(Área de Licitaciones).

Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del lici-
tador adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 26 de febrero de 2008.

Régimen jurídico del contrato: Legislación civil, mer-
cantil y procesal española.

Zaragoza, 22 de febrero de 2008.–El Director Gerente 
de SIRASA, José María Sallán Villegas.–10.397. 
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