
5630 Martes 29 abril 2008 BOE núm. 103

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa) 
por la que se anuncia el concurso para el suministro a 
pié de obra de tubería de acero galvanizado para la red 
de riego de Valle Gran Rey en la Isla de la Gomera, para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000020421

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000020421.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, a pie de obra 
sobre camión, de tubería de acero galvanizado, quedando 
excluidos del contrato el montaje y la realización de la 
obra civil complementaria, así como la colocación y an-
claje de piezas especiales.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos seis 
mil ciento setenta y seis euros con setenta y tres céntimos 
(206.176,73 euros), IGIC no incluido.

5. Garantía provisional: Cuatro mil ciento veintitrés 
euros (4.123,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación - (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de mayo de 2008.

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

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: 13 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»: 22 de abril de 2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. El Director General, don Carlos Aranda Mar-
tín. El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–24.102. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de la oferta 
pública 16/06 para el suministro de aartículos farmacéu-
ticos (fluidoterapia y nutrición parenteral) de nuestra 
Fundación (concurso publicado en BOE número 208, de 

fecha 31 de agosto de 2006)

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado el 
concurso a:

Fresenius Kabi España, S.A. Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
38, 39, 40, 41, 43, 54 (parcial) y 55 (parcial).

Laboratorios Grifols, S.A. Lotes 7, 9, 10, 20, 21, 22, 
24, 27, 34, 35, 42, 45, 48, 49, 50, 51 y 52.

Baxter, S.L. Lotes 11, 46, 47, 56 y 57.
B. Braun Medical, S.A. Lotes 29, 44, 53, 54 (parcial) 

y 55 (parcial).
Oiarso, S. Coop Lote 59.
Movaco, S.A. Lote 58.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de las 
empresas adjudicatarias.

Alcorcón, 4 de marzo de 2008.–José Manuel Gonzá-
lez Álvarez, Director Gerente.–22.412. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón por la que se anuncia la adjudi-
cación de la oferta pública 01/08 para la contratación 
de la elaboración del Plan Funcional y Estratégico de 
la Fundación Hospital Alcorcón de nuestra Funda-
ción (concurso publicado en BOE número 15, de fecha 

17 de enero de 2008)

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha ad-
judicado el concurso a Intersalus. S.A.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 4 de abril de 2008.–José Manuel González 
Álvarez, Director Gerente.–22.414. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente del Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación 
de la oferta pública 02/08 para servicio de gestión de la 
escuela infantil de nuestra fundación (concurso publica-

do en BOE número 13, de fecha 15 de enero de 2008)

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha ad-
judicado el concurso a: «Grupo Workandlife. S.L.».

 El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 4 de marzo de 2008. José Manuel González 
Álvarez, Director Gerente.–22.416. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente del Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación 
de la oferta pública 03/08 para la ejecución de la obra de 
remodelación del área de laboratorio de nuestra funda-
ción (concurso publicado en BOE número 33, de fecha 7 

de febrero de 2008)

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha ad-
judicado el concurso a: «CIECA, S.L.».

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 11 de marzo de 2008.– José Manuel Gonzá-
lez Álvarez, Director Gerente.–22.418. 

 GESTIO 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:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del estudio informativo del prolongamiento de la línea de 
FGC en Castellar del Vallès. Clave: EI-TF-08249.

c) Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
d) Plazo de redacción: 10 meses .

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 733.571,00 Euros, 
IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: los 
pliegos de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, 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.
d) Teléfono: 934444444.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

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

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
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 docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha limite: 9 de junio de 2008, a las 13:00 ho-
ras.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: 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 ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
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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 10:00 horas del día 19 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: 15 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, 15 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–22.287. 

 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 asistencia 
técnica y dirección de obra de acondicionamiento de la 

carretera A-350. Tramo: Huércal Overa-Pulpí

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-AL1097/ODO0. Asis-
tencia técnica y dirección de obra de acondicionamiento 
de la carretera A-350. Tramo: Huércal Overa-Pulpí.

b) Lugar de ejecución: Almería, Comunidad Autó-
noma 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 sesenta y 
ocho mil seiscientos ochenta y ocho euros con ochenta y 
tres céntimos (568.688,83) 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 20 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), 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 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: 23 de 
abril de 2008.

Sevilla, 23 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–24.217. 

 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 
acondicionamiento de la carretera A-5300. Tramo: Hi-

nojales-Arroyamolinos de León

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-HU0961/PPR0. Pro-
yecto de acondicionamiento de la carretera A-5300. Tra-
mo: Hinojales-Arroyamolinos de León.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva, Comu-
nidad 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: Doscien-
tos ochenta y cinco mil dieciséis euros con setenta y un 
céntimos (285.016,71), 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 23 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), 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 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: 23 de abril 
de 2008.

Sevilla, 23 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–24.219. 

 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 asistencia técnica y 
dirección de obra del desdoblamiento de la C-3327 (ac-
tual A-1200) de Vera a Garrucha. Tramo: P.k. 2+700 al 

6+500 (intersección de la AL-7107)

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A.» (GIASA), empresa pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente C-AL1087/ODO0. Asis-
tencia técnica y dirección de obra del desdoblamiento de la 
C-3327 (actual A-1200) de Vera a Garrucha. Tramo: P.k. 
2+700 al 6+500 (intersección de la AL-7107).

b) Lugar de ejecución: Almería, Comunidad Autóno-
ma 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 treinta mil 
quinientos noventa y dos euros con veintiséis céntimos 
(530.592,26), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: 

«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A.» 
(GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núme-
ro 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 20 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), 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 presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitado-
res de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán 
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 constitución de 
UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido 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.

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: 23 de abril 
de 2008.

Sevilla, 23 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–24.220. 


