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3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100. 
Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Fraternidad Muprespa.
b) Domicilio: Paseo de la Habana, 83-85.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas»: 14 marzo 2008.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fraternidad.com

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Gerente Adjunto, 
Francisco Luis Francés Sánchez.–15.708. 

 FUNDACIÓN COLECCIÓN
THYSSEN-BORNEMISZA

Transporte especial de obras de arte para la exposición 
«1914. La Vanguardia y la Guerra»

1. Entidad adjudicadora: Fundación Colección 
Thyssen-Bornemisza. P.º del Prado, 8, 28014 Madrid.

2. Objeto: Transporte especial de obras de arte para 
su exposición en dos sedes en Madrid.

3. Concurso, tramitación ordinaria, procedimiento 
abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 622.000 € más 
IVA.

5. Garantía provisional: 12.440 €.
6. Obtención de pliegos e información en C/ Mar-

qués de Cubas, 21, 28014 Madrid. Tel. (34)91.360.02.34. 
Fecha límite recogida pliegos 28-4-08.

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

8. Presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del 
5-5-2008 en la dirección indicada en el punto 6. Docu-
mentación a presentar según pliegos. Las ofertas serán  
vinculantes hasta el 30-6-08. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: 9-5-08 (12:00) en el Museo 
Thyssen-Bornemisza.

10. La Fundación podrá modificar la fecha de aper-
tura de ofertas.

11. Gastos de anuncios por cuenta del contratista.
12. Anuncio enviado al Diario Oficial de la Unión 

Europea el día 12 de marzo de 2008.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–Director Gerente, Car-
los Fernández de Henestrosa.–15.662. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA

Y LA TECNOLOGÍA
(FECYT)

Pliego de condiciones generales y técnicas para la con-
tratación del suministro de diversos equipos informáti-
cos para la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología

Fecha límite para la recepción de propuestas: Jueves 
17 de abril a las 12.00 horas.

Para más información, consultar la página web FE-
CYT www.fecyt.es

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Pedro Pastur Alvarado.–16.596. 

 FUNDACIÓN REGO
Solicitud de ofertas para la contratación del servicio 
de mantenimiento de las aeronaves de la «Fundación 

Rego»

La «Fundación Rego» desea contratar la prestación 
del servicio de mantenimiento de sus aeronaves durante 
un año (prorrogable a tres), según las condiciones del 
pliego de bases que se encuentra a su disposición en la 
Fundación, en la Carretera al Aeropuerto, s/n, 43200 
Reus, en horario de diez a doce horas, días laborables, y 
en la dirección de internet http://www. cesda.com.

Presentación de ofertas en:

«Fundación Rego».
Carretera al Aeropuerto, s/n.
Apartado de Correos 481.
43200 Reus (Tarragona).
Teléfono 97 730 00 27; fax 97 730 00 28.
Horario: De diez a doce horas, de lunes a viernes.
Plazo límite de presentación de ofertas: Hasta el 6 de 

mayo de 2008.
El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 

empresa/s adjudicataria/s.

Reus, 14 de marzo de 2008.–El Gerente, Jaume Gri-
foll Llorens.–15.601. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de asistencia técnica y dirección 
de obra del refuerzo de firme, ensanche y mejora de la 

A-346 de Órgiva a Vélez de Benaudalla

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/ODO0. 
Asistencia técnica y dirección de obra del refuerzo de 
firme, ensanche y mejora de la A-346 de Órgiva a Vélez 
de Benaudalla.

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

c) Plazo: Veintiocho (28) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Quinientos treinta y 
siete mil novecientos cincuenta y un euros con veintidós 
céntimos (537.951,22), IVA 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, nú-
mero 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 ho-
ras del día 19 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraestructu-
ras 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 presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exen-
tos de aportar la documentación administrativa que se inclu-
ye en el sobre n.º 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» 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 «D.O.U.E.»: 26 
de marzo de 2008.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–16.207. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de proyecto de construcción de 
la variante de Paterna de la Rivera en la A-389 y co-

nexión con la A-381. (Cádiz)

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-CA5023/PPR0. Pro-
yecto de construcción de la variante de Paterna de la Ri-
vera en la A-389 y conexión con la A-381. (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comuni-
dad 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: Cuatro-
cientos treinta y nueve mil ciento noventa euros con se-
tenta y un céntimos (439.190,71), IVA 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, nú-
mero 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 ho-
ras del día 23 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraestructu-
ras 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-


