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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 «D.O.U.E.»: 26 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–16.208. 

 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-357 del p.k. 0+000 al p.k. 25+000

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A.» (GIASA), empresa pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente número C-MA1055/
OEJ0. Obra de acondicionamiento de la carretera A-357 
del p.k. 0+000 al p.k. 25+000.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga, Comu-
nidad 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 Trece millones ochocien-
tos treinta y un mil cuarenta y ocho euros con ocho cénti-
mos (13.831.048,08), IVA incluido.

5. Garantías: 2% importe de licitación, IVA incluido, 
276.620,96 euros.

6. Obtención de documentación e información: «Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A.» (GIASA).

a) Domicilio: Avenida 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 G, subgrupo 6, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 ho-
ras del día 2 de junio 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), 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 Licita-
dores 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 mencio-
nado 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: 26 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–16.268. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de Hidroguadiana, S. A., por el que se convoca 
concurso para la licitación de las obras del proyecto de 
reposición de la arteria de abastecimiento de agua a la 

zona centro de Huelva

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Bada-
joz). Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.211403.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto 
de reposición de la arteria de abastecimiento de agua a la 
zona centro de Huelva.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 1.931.439,39 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en las oficinas de Hi-
droguadiana, S. A., en Madrid, calle López de Hoyos, 
155, y en la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Clasifi-
cación: Grupo E, subgrupo 1, categoría f (abastecimien-
tos y saneamientos).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 28 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobres A (documen-
tación general), B (oferta económica) y C (oferta técni-
ca).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se hará pública a 
través de la página web indicada en el punto 6 y del Bo-
letín Oficial del Estado.

10.  Otras informaciones: El proyecto se integra en 
la actuación «Mejora del abastecimiento de agua a la 
ciudad de Huelva y a su área de influencia» y cuenta con 
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
con una ayuda comprometida del 70 por 100 del importe 
de la inversión. Una manera de hacer Europa.

Mérida, 25 de marzo de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–16.578. 

 LOGARITME, SERVEIS LOGÍSTICS, 
AGRUPACIÓN DE INTERÉS 

ECONÓMICO

Resolución de 14 de marzo de 2008 del administrador de 
Logaritme, Serveis Logístics, Agrupación de Interés 
Económico, por la cual se anuncia la licitación de los 

concursos 08CPL005-00 y 08CPL006-00

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Logaritme, Serveis Logístics, Agru-
pación de Interés Económico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contrataciones.

c) Número de expediente: 08CPL005-00 y 
08CPL006-00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 08CPL005-00: 
suministro en régimen de arrendamiento operativo de 4 
transpaletas eléctricas, 5 transpaletas eléctricas con plata-
forma, y 2 carretillas elevadoras retráctiles; y expediente 
08CPL006-00: suministro de un recinto frigorífico para 
almacenaje, para Logaritme, Serveis Logístics, Agrupa-
ción de Interés Económico.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lotes únicos.
d) Lugar de entrega: Logaritme, Serveis Logístics, 

Agrupación de Interés Económico (nuevo centro de distri-
bución), Polígono industrial Molí del Recó, parcela MI-
2.2. 08770-Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona).

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 08CPL005-00: 333.000,00 euros (IVA 
incluido), desglosado en: Año 2008, 48.562,50 euros; año 
2009, 83.250,00 euros; año 2010, 83.250,00 euros; año 
2011, 83.250,00 euros; año 2012, 34.687,50 euros. Expe-
diente 08CPL006-00: 324.800,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Expediente 08CPL005-00: 
no se requiere. Expediente 08CPL006-00: se requiere el 
dos por ciento del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Logaritme, Serveis Logístics, Agrupación 
de Interés Económico.

b) Domicilio: Almogàvers, 132-134.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 935072805.
e) Telefax: 935072852.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Logaritme, Serveis Logístics, Agrupación 
de Interés Económico.

2. Domicilio: Almogàvers, 132-134.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las propuestas económicas.

e) Admisión de variantes: Un máximo de una varian-
te en cada expediente. 

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Logaritme, Serveis Logístics, Agrupación 
de Interés Económico. 

b) Domicilio: Almogàvers, 132-134.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: Expediente O8CPL005-00: Diez horas, 

treinta minutos. Expediente O8CPL006-00: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http:\\www. logaritme. net

Barcelona, 19 de marzo de 2008.–Administrador, Jordi 
Cussó i Palacín.–15.689. 


