4644
c)

Miércoles 16 abril 2008
Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (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: 6 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de abril de 2008.
Madrid, 10 de abril de 2008.–El Órgano de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El
Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de Arana
Montes.–19.820.

EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE
ANDALUZ, S. A.
Anuncio de adjudicación de contrato: Contratación de
servicios de atención a usuarios en instalaciones deportivas gestionadas por la Empresa Pública de Deporte
Andaluz, S. A., dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica y de Contratación.
2. Objeto del contrato: Servicios de atención a usuarios en instalaciones deportivas gestionadas por la Empresa Pública de Deporte Andaluz, S. A.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Prestación de servicios de atención a usuarios en instalaciones deportivas gestionadas por
la Empresa Pública de Deporte Andaluz, S. A. Lugar de
ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Lote: 4.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 194, martes 14 de agosto de 2007.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto máximo de licitación o canon de explotación. Importe total. Tipo de licitación: 874.100,00
euros (IVA, incluido), distribuido en 4 lotes: Provincia de
Sevilla 230.400,00 euros (IVA incuido). Provincia de
Huelva 113.500,00 euros (IVA incluido). Provincia de
Málaga 183.000,00 euros (IVA incluido). Provincia de
Jaén 347.200,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
Lote 1: Provincia de Sevilla.
a) Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Asistencia, Organización
y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio del contrato: 212.936,00 euros (IVA incluido).
Lote 2: Provincia de Huelva.

a) Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Asistencia, Organización
y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio del contrato: 108.528,00 euros (IVA incluido).
Lote 3: Provincia de Málaga.
a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Star Servicios Auxiliares, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio del contrato: 174.393,60 euros (IVA incluido).
Lote 4: Provincia de Jaén.
a) Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Expertos en Formación y
Gestión Deportiva, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio del contrato: 333.312,00 euros (IVA incluido).
6. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación:
Serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.
7. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 28 de marzo de 2008.
Sevilla, 1 de abril de 2008.–El Director del Área Jurídica y de Contratación, Antonio Muñoz Ruiz.–18.764.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
Pliego de condiciones generales y técnicas para la contratación de la Cuarta Encuesta de Percepción Social de
la Ciencia 2008
Plazo límite de recepción de propuestas: Martes 6 de
mayo de 2008, a las 12:00 horas.
Para más información consultar la página web FECYT, www.fecyt.es.

BOE núm. 92
a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, l.ª
planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.
7.

Requisitos específicos del licitador.

a) Grupo: C, C, C, C, C, C, C, C, C; Subgrupo: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Categoría: e, e, e, e, e, e, e, e, e.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la
solvencia económica, financiera y técnica previstos en
los artículos 16 y 17 del Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas en los términos que figuran en el pliego de Bases y la documentación
adicional que se indica en el mismo.
8.

Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 2 de junio de 2008 a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de bases.
c) Lugar de presentación: La dirección indicada en
el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las ofertas.
e) No se admitirán ofertas variantes. También se
admitirán las proposiciones presentadas por correo de
acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a las 10:10 horas del día 12 de
junio de 2008.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 9 de abril de 2008.
13. La información relativa a la convocatoria del
concurso y la documentación asociada al mismo se encuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat
Barcelona, 9 de abril de 2008.–Jefa de Contratación,
Eugenia Tudela Edo.–19.998.

Madrid, 15 de abril de 2008.–Pedro Pastur Alvarado,
Director Gerente.–21.009.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya
Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la licitación de un contrato de ejecución de la obras
1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures,
S. A., empresa pública de la Generalidad de Cataluña.
2. Objeto:
a) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto
complementario núm. 2 de la reconversión funcional de
las plantas 5 a 13 de la Residencia para Ancianos La
Mercè de Tarragona. Clave: BSV-02406- C2.
c) Lugar de ejecución: Tarragonès.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 6.630.363,81
euros, IVA del 16 por 100 incluido.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: el
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las oficinas de:

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya
Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la licitación de diversos
contratos de Asistencia técnica
1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.
2. Objeto: La ejecución de los contratos que se especifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes
que se detallan.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El que se especifica en el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Los
pliegos de bases del concurso así como la documentación
específica, quedarán expuestos durante el plazo de presentación de las proposiciones, entre las 9 horas y las 13
horas de los días laborables en las oficinas de:
a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª
planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

