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Solvencia técnica o profesional: Relación de los 
principales trabajos, de naturaleza análoga al objeto del 
contrato, efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado, a 
la que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo 
de 2008, antes de las 13:00 h. 

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ejie, S .A. (Departamento de Compras).
2.ª Domicilio: Mediterráneo 14.
3.ª Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ejie, S. A.
b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea» (en su caso): 18 de abril de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde puedan obtenerse los pliegos: http://www.ejie.es.

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2008.–El Director 
General, Agustín Elizegi Etxeberria.–23.358. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación 

del expediente GP-SV-824/08

1. Número expediente: GP-SV-824/08.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control central de televi-

sión del centro internacional de prensa, realización y su-
ministro de señal institucional de la exposición y servicio 
de «booking».

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 26 de fecha 30 
de enero de 2008 y Diario Oficial de la Unión Europea 
número 2008/S 18-022908 de fecha 26 de enero de 2008.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.378.080 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Vsat Compañía de Producciones, 

Sociedad Limitada».
c) Importe adjudicación: 1.309.176 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 26 de marzo de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–22.031. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación 

del expediente DC-SV-852/08

1. Número expediente: DC-SV-852/08.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del área 

de servicios interna, apoyo transversal y gestión de alma-
cén de materiales de mantenimiento.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 35 de fecha 09 
de febrero de 2008.

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

4. Presupuesto base de licitación: 517.478,73 euros, 
IVA Incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Elyo Ibérica Servicios Energéticos, 

Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 477.465,98 euros, un coefi-

ciente (F) de descuento sobre materiales de 0,80 y un 
precio de horas extras de 24,43 euros/hora.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 17 de marzo de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–22.116. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación 

del expediente DO-SV-670/07

1. Número expediente: DO-SV-670/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte 

para personas mediante lanzaderas que unan Villa Expo 
y los parking para vehículos de visitantes con el recinto 
de la Expo 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: 
Boletín Oficial del Estado número 243 de fecha 10 de octu-
bre de 2007 y Diario Oficial de la Unión Europea núme-
ro 2007/S 195-237344 de fecha 10 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto y concurso con variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 2.397.885 euros, 
IVA Incluido. Lote 1: 1.226.686 euros; Lote 2: 1.073.390 
euros; Lote 3: 97.809 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: Lotes 1 y 2: 03 de diciembre 
de 2007. Lote 3: Desierto.

b) Contratista: Lotes 1 y 2: «UTE Agreda Automó-
vil, Sociedad Anónima - Automóviles La Oscense, So-
ciedad Anónima». Lote 3: Desierto.

c) Importe adjudicación: Lote 1: 1.091.681,40 euros, 
IVA incluido. Lote 2: 893.499,85 euros, IVA incluido. 
Lote 3: Desierto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 15 de abril de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–22.120. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación 

del expediente DC-S-765/07

1. Número expediente: DC-S-765/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de la señalética del Palacio de Congresos.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 38, de fecha 13 
de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto y concurso, sin admisión de va-
riantes.

4. Presupuesto base de licitación: 148.375,60 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Manufacturas Medrano, Sociedad 

Anónima».
c) Importe adjudicación: 125.954,13 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 18 de marzo de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–22.112. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. 
por el que se licita concurso de control de calidad de recep-
ción y pruebas de funcionamiento de las obras de Vial Me-

tropolitano Oeste de Málaga, Fase 2.ª

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-MA1051/OCC0. Con-
trol de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento 
de las obras de Vial Metropolitano Oeste de Málaga, 
Fase 2.ª

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

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Quinientos noventa y 
nueve mil setecientos cinco euros con cuarenta y tres 
céntimos (599.705,43) 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 13 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 licita-
dores 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 
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caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/1997, 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: 16 de 
abril de 2008.

Sevilla, 16 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–22.016. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., 
por el que se licita concurso de asistencia técnica a la Di-
rección de Obra de duplicación de la carretera A-491 desde 

el P. K. 15 al 24 

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-CA1089/OAT0. Asis-
tencia técnica a la dirección de obra de duplicación de la 
carretera A-491 desde el P. K. 15 al 24.

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

c) Plazo: Veinticinco (25) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Seiscientos ochenta y 
un mil seiscientos treinta y cinco euros con noventa y un 
céntimos (681.635,91), 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 ho-
ras del día 12 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: 16 de 
abril de 2008.

Sevilla, 16 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–22.143. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

 (GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. 
por el que se licita concurso de asistencia técnica y direc-
ción de obra de la variante de Arjonilla en la carretera A-

1207 (actual A-6176) y conexión con la carretera A-305

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-JA0029/ODO0. Asis-
tencia técnica y dirección de obra de la variante de Arjoni-
lla en la carretera A-1207 (actual A-6176) y conexión con 
la carretera A-305.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintidós (22) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y 
nueve mil ochocientos ochenta y un euros con noventa y 
ocho céntimos (349.881,98), 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 ho-
ras del día 16 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: 16 de 
abril de 2008.

Sevilla, 16 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–22.139. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. 
por el que se licita concurso de asistencia técnica a la direc-
ción de obra de remodelación del enlace de la carretera 

A-480-A-471 en Sanlúcar de Barrameda

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-CA0050/OAT0. Asis-
tencia técnica a la dirección de obra de remodelación del 
enlace de la carretera A-480-A-471 en Sanlúcar de Ba-
rrameda.

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

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veintiocho 
mil sesenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos 
(628.068,88) 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 doce ho-
ras del día 12 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 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: 16 de 
abril de 2008.

Sevilla, 16 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–22.141. 


