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3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Veinti-
siete millones setecientos cincuenta y siete mil seis-
cientos cuarenta y cuatro euros con nueve céntimos 
(27.757.644,09) I.V.A. incluido.

5. Garantías: 2% del importe de licitación I.V.A. 
incluido 555.152,88 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 G, Subgrupo 4, Categoría f.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 6 de mayo 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). Domici-
lio: 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 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 «D.O.U.E.»: 4 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–11.758. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., 
por el que se licita concurso de obra de acondicionamiento 
de la A-2003, Tramo: Jerez de la Frontera-intersección 

con la A-389 del punto kilométrico 4 al 28

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-CA1200/OEJ0. Obra 
de acondicionamiento de la A-2003. Tramo: Jerez de 
la Frontera-intersección con la A-389 del punto kilomé-
trico 4 al 28.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. 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 seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos 
sesenta y siete euros con cinco céntimos (18.694.867,05), 
IVA incluido.

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA in-
cluido, 373.897,34 euros.

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

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 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.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 5 de mayo 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.

9. 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.

10. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores 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 men-
cionado Registro, publicado en el «BOJA» número 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»: 4 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–11.760. 

 LA MONTAÑESA, SOCIEDAD 
LIMITADA UNIPERSONAL

La Montañesa, Sociedad Limitada Unipersonal, del 
grupo Veolia Transporte, Empresa concesionaria del 
Servicio de Transporte Urbano Comarcal de Pamplona, 
convoca concurso de adjudicación mediante procedi-
miento negociado para el suministro, implantación y 
puesta en marcha de un Sistema de Ayuda a la Explota-
ción e Información para la flota del Transporte Público 
de la Comarca de Pamplona.

Los pliegos de condiciones del concurso podrán ser 
recogidos por las empresas interesadas, en la Secretaría 
de la Dirección de La Montañesa, sita en calle Camino 
del Canal, sin número, de Pamplona, de lunes a viernes, 
en horario de nueve a catorce horas.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el día 28 
de marzo de 2008 a las trece horas, y serán enviadas o 
entregadas en las oficinas de la Empresa y en la dirección 
antes citada.

Pamplona, 26 de febrero de 2008.–Director, Manel 
Vide.–11.135. 

 PELAYO MUTUA DE SEGUROS

Convoca la XIV Edición del Premio Pelayo para Juristas 
de Reconocido Prestigio

El Jurado está presidido por el Excmo. Sr. D. Sabino 
Fernández Campo e integrado por el Excmo. Sr. D. Car-
los Berzosa Alonso-Martínez, Excmo. Sr. D. Carlos 
Carnicer Díez, Excmo. Sr. D. Juan Luis Cebrián Echarri, 
Excmo. Sr. D. Emilio Cuatrecasas Figueras, Excmo. Sr. 
D. Antonio Garrigues Walker, Excmo. Sr. D. Eugenio 
Gay Montalvo, Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodrí-
guez de Miñón, Excmo. Sr. D. Juan Ortiz Úrculo, Exc-
mo. Sr. D. Ramón Rodríguez Arribas y Excmo. Sr. D. 
Benigno Varela Autrán.

Actúa en representación de Pelayo, D. José Boada 
Bravo y en calidad de Secretaria D.ª María José Esteban 
Luis.

Se valorará la trayectoria profesional de los candida-
tos dedicada a cualquier ámbito del Derecho.

El Premio está dotado con 30.000 euros y una escultu-
ra conmemorativa.

El plazo de presentación de candidaturas estará abier-
to hasta el 30 de mayo de 2008.

Información «Premio Pelayo», c/ Santa Engracia,
n.º 69, 28010 Madrid. Tfno.: 91 592 01 70, e-mail: 
premio@pelayo.com

Madrid, 26 de febrero de 2008.–María José Esteban, 
Secretaria del Premio.–11.122. 

 SOCIEDAD DE CARRETERAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A.

Acuerdo de la Sociedad de Carreteras de Castilla-La 
Mancha, S. A., de fecha 26-02-08, por el que se anuncia 
la licitación por el sistema de concurso abierto del expe-

diente S-CN-CR-05-156

1. Entidad adjudicadora:

a) Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha, S. A.
b) Domicilio: Calle Comercio, número 44, 2.ª plan-

ta, 45001 Toledo.
c) Número de expediente: S-CN-CR-05-156.

2. Objeto del contrato:

a) «Acondicionamiento de la carretera CM-3202 del 
punto kilométrico 0,00 al 21,00. Tramo: Intersección con 
CM-3129 (Villamanrique)-Terrinches-Albaladejo 
(Ciudad Real)» 

c) Lugar de ejecución: El que figura en el proyecto.
d). Plazo de ejecución: 24 meses.

3. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 8.051.130,64 
euros.

5. Garantías: Provisional: 161.022,61 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Paseo Cristo de la Vega, s/n, Dirección 
General de Carreteras, 45071 Toledo. 

d) Teléfono: 925-26 69 08. 
e) Fax: 925-26 69 30. Página web www.icmf.es 

(Sección convocatorias, Sociedad de Carreteras de Castilla-
La Mancha).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: G, subgrupo: 4, categoría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008. 
La recepción de ofertas mediante su presentación mate-
rial en la oficina receptora de ofertas de sociedad de ca-
rreteras de Castilla-La Mancha, no podrá realizarse más 
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allá de las 14 horas del día indicado. El número de fax de 
la oficina receptora de ofertas para anunciar la remisión 
de las ofertas, cuando éstas se envíen por Correo certifi-
cado son: 925-26-69-30. 

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos que regirán la contratación de los expedientes 
que se citan. 

c) Lugar de presentación: En la oficina receptora de 
pliegos de la Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha, 
sita en plaza de Grecia, número 1, portal 1, 45005 Toledo. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres (3) meses días. 

e) Admisión de variantes: Sí. 
f) En su caso número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: 

a) Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha. 
b) Domicilio: Plaza de Grecia, número 1, portal 1. 
c) 45005 Toledo. 
d) Fecha: 28 de mayo de 2008. 
e) Hora: 10,30.

10.  Otras informaciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas, así como los proyectos estarán de ma-
nifiesto y a disposición de los concursantes para su 
examen, durante el plazo de presentación de proposicio-
nes, los días y horas hábiles de oficina en Sociedad de 
Carreteras de Castilla-La Mancha, plaza de Grecia, nú-
mero 1, portal 1, 45005 Toledo, y en la Dirección Gene-
ral de Carreteras, paseo Cristo de la Vega, s/n, 45071 
Toledo.

11.  Gastos de anuncios: Los importes de la publicación 
de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

12.  Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad 
Económica Europea»: 26 de febrero de 2008.

Toledo, 25 de febrero de 2008.–El Consejero Delegado, 
Roberto Puente Aguado.–11.113. 

 SOCIEDAD DE CARRETERAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A.

Acuerdo de la Sociedad de Carreteras de Castilla-La 
Mancha, S. A., de fecha 26-02-08, por el que se anuncia 
la licitación por el sistema de concurso abierto del expe-

diente S-CN-AB-08-157

1. Entidad adjudicadora:

a) Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha, S. A.
b) Domicilio: C/ Comercio, n.º 44, 2.ª planta, 45001 

Toledo.
c) Número de expediente: S-CN-AB-08-157.

2. Objeto del contrato:

a) «Acondicionamiento de la carretera A-45 del P. 
K. 33,00 al 51,00. Tramo: Carretera de acceso a Beg-
Nerpio» 

c) Lugar de ejecución: El que figura en el proyecto. 
d). Plazo de ejecución: 24 meses.

3. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 14.947.936,71 euros.
5. Garantías: Provisional: 298.958,73 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Paseo Cristo de la Vega, s/n, Dirección 
General de Carreteras, 45071 Toledo. 

d) Teléfono: 925-26 69 08. 
e) Fax: 925-26 69 30. Página web www.icmf.es 

(Sección convocatorias, Sociedad de Carreteras de Casti-
lla-La Mancha).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: A, G, subgrupo: 2, 4, cate-
goría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008. La 
recepción de ofertas mediante su presentación material en la 
oficina receptora de ofertas de Sociedad de Carreteras de 
Castilla-La Mancha, no podrá realizarse más allá de las 14 
horas del día indicado. El número de fax de la oficina recep-
tora de ofertas para anunciar la remisión de las ofertas, cuan-
do éstas se envíen por Correo certificado son: 925-26-69-30. 

b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos 
que regirán la contratación de los expedientes que se citan. 

c) Lugar de presentación: En la oficina receptora de 
pliegos de la Sociedad de Carreteras de Castilla-La Man-
cha, sita en plaza de Grecia, n.º 1, portal 1, 45005 Toledo.

 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres (3) meses días. 

e) Admisión de variantes: Sí. 
f) En su caso número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: a) Sociedad de Carreteras de Castilla-La 
Mancha. 

b) Domicilio: Plaza de Grecia, n.º 1, portal 1. 
c) 45005 Toledo. 
d) Fecha: 28 de mayo de 2008. 
e) Hora: 10,30.

10.  Otras informaciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas, así como los proyectos estarán de mani-
fiesto y a disposición de los concursantes para su exa-
men, durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina en Sociedad de Carre-
teras de Castilla-La Mancha, plaza de Grecia, n.º 1, portal 
1, 45005 Toledo, y en la Dirección General de Carreteras, 
paseo Cristo de la Vega, s/n, 45071 Toledo.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la publica-
ción de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Comuni-
dad Económica Europea: 26 de febrero de 2008.

Toledo, 25 de febrero de 2008.–Consejero Delegado, 
Roberto Puente Aguado.–11.114. 
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