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

a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 19 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 189/1997, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el «BOJA» 
número 94, de 14 de agosto.

 MUTUA NAVARRA, MATEPSS N.º 21

Anuncio por el cual se publica que con fecha 17 de 
abril de 2008, se ha adjudicado a la empresa «OBENA-
SA, Obras especiales de Navarra, S.A.», por importe de 
1.044.450,02 euros, el concurso, que fue anunciado en el 
Boletín Oficial del Estado n.º 45, de fecha 21 de febrero 
de 2008, para la contratación de las obras de ejecución de 
entreplanta y acondicionamiento de nave industrial para 
el traslado de uno de los centros asistenciales de Mutua 
Navarra.

Pamplona, 17 de abril de 2008.–El Director-Gerente 
de Mutua Navarra, Juan Manuel Gorostiaga Ayesta-
rán.–22.158. 

 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS 
RURALES ARAGONESAS, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación de un 
contrato de Obras derivado del «Proyecto de moderniza-
ción del sector VIII y parte del sector IX del Canal del 

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»: 22 de 
abril de 2008.

Sevilla, 22 de abril de 2008.–El Director de la Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–23.618. 

Flumen», para la Comunidad de Regantes «Sodeto-Al-
beruela de Tubo» de Sodeto (Huesca). Número Refe-
rencia: 5057.

Forma: Oferta económicamente más ventajosa (cri-
terios cualitativos y cuantitativos).

Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Presupuesto máximo de licitación: 16.509.855,03 

euros, IVA no incluido.
Plazo de ejecución: 8 de septiembre de 2008 - 26 de 

febrero de 2010.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación.
Presentación de proposiciones e información: Hasta 

las trece horas del día 17 de junio de 2008. En las ofici-
nas de «Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragone-
sas, Sociedad Anónima», Plaza Antonio Beltrán Martí-
nez, 1, «Edificio Trovador», 5.ª planta, 50002 Zaragoza. 
Teléfono: 976 30 22 68. Fax: 976 21 42 40.

Apertura de Plicas: En acto público a las doce horas 
del día 20 de junio de 2008. En Plaza Antonio Beltrán 
Martínez, 1, «Edificio Trovador», 5.ª planta 50002 Za-
ragoza. Salón de Actos.

Obtención de documentación: En Aragonesa de Re-
producciones Gráficas, Calle Sanclemente, 25, 50008 
Zaragoza. Teléfono: 976 23 07 26.

Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del lici-
tador adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 22 de abril de 2008.

Régimen jurídico del contrato: Legislación civil, mer-
cantil y procesal española.

Zaragoza, 21 de abril de 2008.–El Director Gerente de 
SIRASA, José María Sallán Villegas.–23.635. 
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