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Martes 4 marzo 2008

FERROCARRILES
DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA
Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de
licitación de concurso de consultoría y asistencia técnica. T-JA6003/PPR0
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 de trazado y proyecto de
construcción de la conexión ferroviaria Úbeda-Baeza.
b) Lugar de ejecución: Jaén. Provincia de Jaén. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dieciséis (16) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos
mil euros (1.900.000,00) euros, Impuesto del Valor Añadido incluido.
5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto
licitación. Definitiva ordinaria 4 por ciento presupuesto
adjudicación. Definitiva especial: 2 por ciento presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10,
9.º 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 29 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, 9.º
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 23 de mayo de 2008.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas
del día 6 de mayo de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente siguiente: T-JA6003/PPR0. 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
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.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 25 de febrero de 2008.
Sevilla, 27 de febrero de 2008.–José Luis Nores Escobar, Secretario General.–10.635.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
(FECYT)
Pliego de condiciones generales y técnicas para la
contratación de los servicios de alquiler de salas, alojamiento y restauración con motivo de la realización de la
evaluación científico técnica de las candidaturas presen-

tadas a la convocatoria del programa Ramón y Cajal y
Juan de la Cierva 2008
Plazo límite de entrega de ofertas: Viernes, 7 de marzo, a las 12:00 horas.
Para más información, consultar la página web FECYT
www.fecyt.es
Madrid, 3 de marzo de 2008.–Director Gerente, Pedro
Pastur Alvarado.–11.349.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por
el que se licita concurso de control de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras de la autovía A-316. Subtramo: Intersección A-6000 (Torrequebradilla) a variante de Mancha Real y en la A-316.
Tramo: Enlace sur de Puente del Obispo a intersección
A-6000 (Torrequebradilla)
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.
a) Objeto del contrato: Expedientes: C-JA1083/
OCC0 Y C-JA1073/OCC0: Control de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras de la autovía A-316. Subtramo: Intersección A-6000 (Torrequebradilla) a variante de Mancha Real y en la A-316.
Tramo: Enlace sur de Puente del Obispo a intersección
A-6000 (Torrequebradilla) .
b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos catorce mil
quinientos sesenta y cuatro euros con seis céntimos
(514.564,06), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, número 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 12:00
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
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 indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: 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 UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/1997,
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.

BOE núm. 55
11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E.: 27 de
febrero de 2008.
Sevilla, 27 de febrero de 2008.–El Director de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–10.640.

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 duplicación de calzada de la A-384, Tramo: Colonia de Santa
Ana-intersección con la A-92 (Antequera)
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-MA1141/PPR0. Proyecto de duplicación de calzada de la A-384, Tramo: Colonia de Santa Ana-intersección con la A-92 (Antequera).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del proyecto: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Un millón
ciento veintitrés mil cuatrocientos noventa y un euros con
cuarenta y un céntimos (1.123.491,41), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, número 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 22 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 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 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
UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto 189/1997, 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 D.O.U.E.: 27 de
febrero de 2008.
Sevilla, 27 de febrero de 2008.–El Director de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–10.642.

