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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
e) Fecha límite para la obtención de la documenta-

ción: Hasta el 26 de mayo de 2008.

8. Presentación de las ofertas.–Hasta el 26 de mayo 
de 2008, a las 14 horas, en la sede del Consorci Hospita-
lari de Catalunya.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gestió Pius Hospital de Valls, S.A.
b) Domicilio: Plaza Sant Francesc, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea» (en su caso): 4 de abril de 2008.

Valls, 4 de abril de 2008.–El Gerente de Gestió Pius 
Hospital de Valls, S.A., Julio García Prieto.–18.185. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S. A., por el que se licita concurso de proyecto de 

construcción de la ronda este de Jaén

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-JA0020/PPR0. Pro-
yecto de construcción de la ronda este de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Veinte (20) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscien-
tos ochenta y cinco mil cuatrocientos nueve euros con 
quince céntimos (285.409,15), 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 doce horas 
del día 4 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). 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 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 nú-
mero 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: 4 de abril 
de 2008.

Sevilla, 4 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–18.118. 

 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 Quesada en la A-315

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-JA1041/PPR0. Pro-
yecto de construcción de la variante de Quesada en la 
A-315.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. 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: Tres-
cientos sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro 
euros con sesenta y siete céntimos (363.844,67) I.V.A. 
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 4 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). 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 Li-
citadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
quedarán exentos de aportar la documentación adminis-
trativa 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 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: 4 de 
abril de 2008.

Sevilla, 4 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–18.181. 

 UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC, S. A.

Anuncio de la UDIAT Centre Diagnòstic, S.A., relativo a 
la licitación de dos concursos públicos de suministros de 
catéteres y guías para radiologia(08SM0068P) y arren-
damiento de un teñidor automático y fungible vinculado 

(08SM0400P)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración de la 
UDIAT Centre Diagnòstic, S. A.

b) Domicilio: Edifici La Salut, Parc Taulí, s/n, 
08208 Sabadell.

c) Teléfono: 937.458.403.
d) Fax: 937.239.842.

2. Objeto del contrato:

2. 1-a) Número de expediente: 08SM0068P.
b) Descripción: Catéteres y guías para radiología.
c) Presupuesto base de licitación: 678.720,78 euros 

(IVA incluido).

2. a) Número de expediente: 08SM0400P.
b) Descripción: Arrendamiento de un teñidor auto-

mático y fungible vinculado (inmunohistoquímica).
c) Presupuesto base de licitación: 827.600,00 euros 

(IVA incluido).

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

a) Tramitación: Ordinaria-anticipada (abarca los 
ejercicios 2008 y 2009 en el primero y los ejercicios 2008 
al 2012 en el segundo).

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

4. Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto de licitación o de los 
lotes a los que se licite.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5. Obtención de documentación y información:

a) Lugar y horario: Servicio de suministros, en la 
dirección indicada en el punto 1, de lunes a viernes, de 9 
a 13 horas.

b) Importe de la documentación: 12,00 euros.
c) La documentación también estará disponible en 

la página web www.tauli.cat apartado proveedores.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 3 de junio de 
2008, hasta las 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación: Oficina de contratación, 
en la dirección indicada en el punto 1.

7. Apertura de las ofertas:

a) Lugar, día y hora: Sala de reuniones del edificio 
La Salut, en la dirección indicada en el punto 1, el 13 de 
junio de 2008, a las 09:00 horas.

8. Los gastos de publicación serán a cargo de los 
adjudicatarios.

9. Este anuncio ha sido enviado al Diario Oficial de 
la Unión Europea el día 4 de abril de 2008.

Sabadell (Barcelona), 4 de abril de 2008.–El Secreta-
rio de la Mesa de Contratación, Antonio Llamas Losi-
lla.–18.201. 
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