
4644 Miércoles 16 abril 2008 BOE núm. 92

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción 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 adju-
dicatario.

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 Contrata-
ción 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 depor-
tivas 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 Anda-
luz, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-
rídica y de Contratación.

2. Objeto del contrato: Servicios de atención a usua-
rios en instalaciones deportivas gestionadas por la Em-
presa Pública de Deporte Andaluz, S. A.

a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Prestación de servicios de aten-

ción 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 agos-
to de 2007.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto máximo de licitación o canon de ex-
plotación. 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 inclui-

do).

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 in-

cluido).

Lote 3: Provincia de Málaga.

a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Star Servicios Auxilia-

res, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio del contrato: 174.393,60 euros (IVA in-

cluido).

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 in-

cluido).

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 Jurí-
dica y de Contratación, Antonio Muñoz Ruiz.–18.764. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA

Y LA TECNOLOGÍA

Pliego de condiciones generales y técnicas para la con-
tratación 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 FE-
CYT, www.fecyt.es.

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

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to 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 adjudica-
ción.

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 li-
citación.

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 la-
borables en las oficinas de:

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 térmi-
nos 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 ho-
ras.

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 direc-
ción 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 adjudi-
catario 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 en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat

Barcelona, 9 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–19.998. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, 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 espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso así como la documentación 
específica, quedarán expuestos durante el plazo de pre-
sentación 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.
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d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesiona-
les previstos en los artículos 16 y 19 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 ho-
ras.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones.

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 direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:20 horas del día 12 de 
junio de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 10 de abril de 2008.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat

Barcelona, 10 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–19.999.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del estu-
dio informativo de mejora general. Nueva carretera de 
conexión entre las carreteras N-II / A-2 y la B-40 y va-
riante de la carretera C-55 de Abrera y de Olesa de Mont-
serrat. Tramo I: Martorell-Abrera-Olesa de Montserrat. 
Clave: EI-NB-04102.1-Al.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat, Vallès Occiden-
tal.

Plazo de redacción: 2 meses.
Presupuesto: 312.960,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del estu-

dio informativo de mejora general. Desdoblamiento del 
eje del Ebro. N-340, del PK 1074+000 al 1080+000, y 
Carretera C-12, del PK 0+000 al 12+450. Tramo: Sant 
Carles de la Ràpita-Tortosa. Clave: EI-DE-08013.

Lugar de ejecución: Montsià.
Plazo de redacción: 8 meses.
Presupuesto: 572.600,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido). 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio 
de coordinación editorial y producción del catálogo y 
guía de visitantes oficiales del certamen Iberjoya sep-
tiembre 2008, organizado por la Feria de Madrid exp. 

08/112-1000053769/53770

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 
Madrid.

2. Presupuesto tipo de licitación: 65.950 euros, IVA 
excluido.

3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de IFEMA.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 5 de mayo de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 14 de mayo de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Jiménez.–20.971. 

 SOCIEDAD PÚBLICA
 DE INVESTIMENTOS 

DE GALICIA, S. A.

Resolución del 8 de abril de 2008 de la Sociedad Pública 
de Investimentos de Galicia, S. A., por la que se anuncia 
la licitación del Concurso Abierto de la obra: «Cons-
trucción corredor Brión-Noia, Tramo II: Martelo-Noia 

(A Coruña)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Pública de Investimentos 
de Galicia, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Administrativo-Financiero.

c) Número de expediente: PTOV080201.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: «Construcción corredor 
Brión-Noia, Tramo II: Martelo-Noia (A Coruña)».

b) Lugar de ejecución: Noia (A Coruña).
c) Plazo de Ejecución: 30 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 37.909.380,72 €.
5. Garantías. Provisional: 758.187,61 €.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S. A.

b) Domicilio: Praza de Europa, 10 A, 5.º
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15707.
d) Teléfono: 981/ 54.50.34 - 54.50.02.
e) Telefax: 981/ 54.50.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo «A» Subgrupo «2» Categoría «f».
Grupo «B» Subgrupo «2» Categoría «f».
Grupo «G» Subgrupo «4» Categoría «f».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: se acreditará de acuerdo con lo previsto 
en los apartados 5.1 y 5.2 del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008 
a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia S.A.

2.ª Domicilio: Praza de Europa, 10 A - 5.º

3.ª  Localidad y código postal: Santiago de Composte-
la - 15707.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (Concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S. A.

b) Domicilio: Praza de Europa, 10 A - 5.º
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones y el Aval provisional deberán 
ser formuladas conformes los modelos que se adjuntan al 
Pliego de Cláusulas.

b) La apertura de la documentación técnica se reali-
zará en acto público el día 12 de junio 2008 a las 10,00 
horas en la Sala de Juntas de SPI-Galicia, S. A.

11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 2008.

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2008.–El Presi-
dente de Sociedad Pública de Investimentos de Galicia,
S. A. Fdo.: Pedro Antonio Fernández Fernández.–20.950. 

 TÚNELS I ACCESSOS 
DE BARCELONA, S. A.

Contratación de las obras de construcción del carril re-
servado pera autobuses en la autopista C-58, entre el 

nudo de Ripollet y la avenida de la Meridiana

1. Entidad adjudicadora: Túnels i Accessos de Bar-
celona, Sociedad Anónima, empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Contratación de las obras de cons-
trucción del carril reservado pera autobuses en la autopis-
ta C-58, entre el nudo de Ripollet y la avenida de la Me-
ridiana.

b) Plazos:

a) Para la ejecución de las obras: 36 meses.
b) De garantía: 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
118.991.762,21 euros (IVA incluido).

5. Revisión de precios: De acuerdo con lo previsto 
en el contrato tipo.

6. Requerimientos medioambientales: De acuerdo 
con el proyecto constructivo.

7. Garantías:

c) Garantía provisional: 2 % del presupuesto de la 
licitación.

d) Garantía definitiva: 4 % del importe de la adjudi-
cación.

8. Obtención de documentación y de información: 
El Pliego de Bases, Proyecto y documentación del con-
curso, se podrá consultar y adquirir en formato electróni-
co, durante el plazo de presentación de solicitudes de 
participación, entre las 9:00 y las 13:00 horas, los días 
laborables (de lunes a viernes) en las oficinas de:

Túnels i Accessos de Barcelona, S.A.
Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, 

km. 5,3. 
08017 Barcelona.
Teléfono: +34.93.2057909.
Fax: +34.93.2057859 .


