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b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 7 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, S. A (TRAGSA).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 

Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).
b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: Diez y diez horas.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 2008.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El órgano de contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El 
Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de Arana 
Montes.–11.454. 

 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE LA FORMACIÓN EN ZONAS 

MINERAS DEL CARBÓN

Convocatoria 2008-2009

La Fundación para el Desarrollo de la Formación en 
las Zonas Mineras del Carbón lanza la convocatoria 
2008-2009 del Programa de Becas en Zonas Mineras del 
Carbón por el que se financia la realización de estudios 
de formación profesional y estudios superiores en la 
Unión Europea para jóvenes y trabajadores.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 
lunes 12 de mayo de 2008 y el resultado de la convocato-
ria se hará público a partir de finales del mes de julio de 
2008 y se notificará personalmente, y por escrito, a los 
solicitantes.

Las bases y formularios de la convocatoria se pueden 
obtener en:

www.fundesfor.com.
Fundación para el desarrollo de la formación en las 

zonas mineras del carbón (C/ Velázquez n.º 130-bis, 
(bloque III) - 1.ª pl. 28006 Madrid).

Punto de información del programa en Oviedo (Dele-
gación del Gobierno en Asturias, Plaza de España n.º 6 
bajo 33071 Oviedo).

Punto de información del programa en León (Subde-
legación del Gobierno en León, Plaza de la Inmaculada 
n.º 6 24001 León).

Punto de información del programa en Ponferrada 
(Consejo Comarcal del Bierzo, Avenida de la Minería s/n 
3.º planta 24400 Ponferrada -León-).

Las solicitudes pueden entregarse en mano en los 
Puntos anteriormente indicados, por correo a la Secreta-
ría Técnica y Administrativa del Programa de Ayudas y 
Becas de la Fundación para el Desarrollo de la Forma-

ción en las Zonas Mineras del Carbón (C/ Velázquez n.º 
130-bis, (bloque III) - 1.ª pl. 28006 Madrid) o en cual-
quiera de los registros previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–Mariano Baselga de 
Ojeda, Gerente. 50788200Z.–12.538. 

 FUNDACIÓN RED ANDALUCÍA 
EMPRENDE

Resolución de la Fundación Red Andalucía Emprende 
por la que se anuncia la contratación de servicios de 
consultoría y diseño conceptual de las distintas áreas 
temáticas del evento «Día del Emprendedor 2008», 
así como diseño de la estrategia, planificación y eje-
cución del plan de medios para la campaña de comu-

nicación

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y 
diseño conceptual de las distintas áreas temáticas del 
evento «Día del Emprendedor 2008», así como diseño de 
la estrategia, planificación y ejecución del plan de me-
dios para la campaña de comunicación.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 2 meses desde la adjudica-

ción.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 300.000 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.000 euros.
6. Garantía definitiva: 12.000 euros.
7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41006.
d) Teléfono: 954787322.
e) Fax: 954933781.
f) Web: www.a-emprende.net
g) Fecha límite de la obtención de documentos e 

información: 31 de marzo de 2008, a las 18:00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista. Según plie-
go de cláusulas particulares.

9. Presentación de ofertas y solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008, a las 18:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
2. Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e) En su caso, número previsto de empresas a las 
que se pretende invitar a presentar su oferta: Quince.

10. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
c) Localidad: Sevilla 41006.
d) Fecha y hora: Se indicará en la invitación.

11. Fecha de envío al Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas. 3 de marzo de 2008.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos. www.a-emprende.net

13. Otras informaciones. Gastos de anuncio: Por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.–Gerente de la Fundación 
Red Andalucía Emprende, Santiago Ariza Reyes.–12.562. 

 FUNDACIÓN RED ANDALUCÍA 
EMPRENDE

Resolución de la Fundación Red Andalucía Emprende 
por la que se anuncia la contratación de servicios de 
organización, desarrollo, control y evaluación del 
evento «Día del Emprendedor 2008», así como la ges-
tión de la ubicación del espacio expositivo, el diseño, 
construcción y montaje del mobiliario efímero y la ima-

gen interior de la jornada

1 Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del Objeto: Servicios de organiza-
ción, desarrollo, control y evaluación del evento «Día 
del Emprendedor 2008», así como la gestión de la ubi-
cación del espacio expositivo, el diseño, construcción y 
montaje del mobiliario efímero y la imagen interior de 
la jornada.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 2 meses desde la adjudica-

ción.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 500.000 euros 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 10.000 euros.
6. Garantía definitiva: 20.000 euros.
7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: Calle Francisco Carrera Iglesia s/n 

Edificio Águila.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41006.
d) Teléfono: 954787322.
e) Fax: 954933781.
f) Web: www.a-emprende.net.
g) Fecha límite de la obtención de documentos e 

información: 31/3/2008 a las 18:00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según plie-
go de cláusulas particulares.

9. Presentación de ofertas y solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 31/3/2008 a las 18 
horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1 Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
2. Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia s/n, edifi-

cio Águila.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41.006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener ofertas: Tres meses.

e) En su caso, número previsto de empresas a las 
que se pretende invitar a presentar su oferta: Quince.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia s/n. Edi-

ficio Águila.
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c) Localidad: Sevilla 41006.
d) Fecha y hora: Se indicará en la invitación.

11. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obetenrse los pliegos: www.a-emprende.net.

12. Otras informaciones. Gastos de anuncio: Por 
cuenta del Adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.–Gerente de la Fundación 
Red Andalucía Emprende, Santiago Ariza Reyes.–12.563. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía 
por el que se licita concurso de la obra de acondicionamiento 
de la carretera A-350. Tramo: Huércal Overa a Pulpí. 

(Almería)

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-AL1097/OEJ0. Obra 
de acondicionamiento de la carretera A-350. Tramo: 
Huércal Overa a Pulpí (Almería).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. 
Comunidad 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: Dieciocho 
millones ochocientos cincuenta y seis mil trescientos 
veintinueve euros con ochenta y cuatro céntimos 
(18.856.329,84), IVA incluido.

5. Garantías: 2 por ciento del importe de licitación, 
IVA incluido, 377.126,60 euros.

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

a) Domicilio: Avenida 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 G, subgrupo 4, categoría f.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas 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 
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 indica-
rá 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»: 3 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–11.466. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de la obra de mejora de intersec-
ciones y reordenación de accesos en la circunvalación 

de Ronda en las carreteras A-374 y A-397 (Málaga)

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-MA1090/OEJ0. Obra 
de Mejora de intersecciones y reordenación de accesos 
en la circunvalación de Ronda en las carreteras A-374 
y A-397. Málaga.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. 
Comunidad 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: Diecisie-
te millones ciento veintiséis mil ochocientos sesenta y 
cinco euros con ocho céntimos (17.126.865,08) IVA in-
cluido. .

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA in-
cluido 342.537,30 euros.

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

a) Domicilio: Avenida 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.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas 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 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 Sevi-
lla.

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 indica-
rá 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» núme-
ro 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»: 3 de 

marzo de 2008.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 

General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–11.468. 

 PABELLÓN DE ARAGÓN 2008, S. A.

Anuncio de la empresa pública «Pabellón de Aragón 
2008, Sociedad Anónima», por la que se hace pública la 

adjudicación del expediente PA05/2007

1. Número expediente: PA05/2007.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en ma-

teria de comunicación a la empresa pública Pabellón de 
Aragón en la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial del Estado número 307, de fecha 
24 de diciembre de 2007 y Boletín Oficial de Aragón 
número 2, del 5 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Ordinaria, abierto y concurso, sin admisión de 
variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 178.000,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «UTE Todo Servicios Integrales de 

Comunicación, Sociedad Limitada-Agencia Aragonesa 
de Noticias, Sociedad Limitada-Aragón Digital, Socie-
dad Limitada».

c) Importe adjudicación: 177.000,00 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 20 de febrero de 2008.–El Consejero Dele-

gado de la Sociedad, José Ángel Biel Rivera.–11.538. 

 PABELLÓN DE ARAGÓN 2008, S. A.

Anuncio de la empresa pública «Pabellón de Aragón 
2008, Sociedad Anónima», por la que se hace pública la 

adjudicación del expediente PA06/2007

1. Número expediente: PA06/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 

materia de protocolo a la empresa pública Pabellón de 

Aragón en la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-

ción: Boletín Oficial del Estado número 307, de fecha 24 

de diciembre de 2007 y Boletín Oficial de Aragón, núme-

ro 2, del 5 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordinaria, abierto y concurso, sin admisión de va-

riantes.

4. Presupuesto base de licitación: 194.000,00 euros, 

IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 20 de febrero de 2008.

b) Contratista: «Orienta Siete Mares, Sociedad Anó-

nima».

c) Importe adjudicación: 194.000,00 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 20 de febrero de 2008.–El Consejero Dele-

gado de la Sociedad, José Ángel Biel Rivera.–11.540. 


