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C. ANUNCIOS PARTICULARES
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 la adjudicación del procedimiento
de licitación para el servicio de transporte de material
para escollera desde cantera en Guardo (Palencia) hasta varias obras localizadas en los términos municipales
de Valdepolo y Santas Martas (León). Referencia:
TSA000021951.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (Tragsa).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Gestión de Contratación.
c) Numero de expediente: TSA000021951.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Transporte de material para escollera desde cantera hasta los términos municipales de
Valdepolo y Santas Martas, en la provincia de Léon.
b) Lote: Sí, 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación:Boletín Oficial del Estado número
170 martes 15 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: No se determina el presupuesto
global máximo de licitación por estar éste condicionado
a los servicios solicitados por Tragsa a lo largo del período de vigencia del contrato. No obstante, y a título meramente informativo, se indica que la facturación prevista
para dicho período de vigencia es de trescientos setenta y
cuatro mil novecientos euros, (374.900,00 euros), IVA no
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lote 1, 2, 3 y 4: Transportes Salcedo,
Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: Transportes Salcedo, Sociedad Limitada, por
un importe total estimado de 56.525 euros. Lote 2:
Transportes Salcedo, Sociedad Limitada, por un importe total estimado de 11.250 euros. Lote 3: Transportes
Salcedo, Sociedad Limitada, por un importe total estimado de 306.000 euros. Lote 4: Transportes Salcedo,
Sociedad Limitada, por un importe total estimado de
1.125 euros.
Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El Órgano de
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima, Director General, Carlos Aranda
Martín; Director Técnico Tragsa, José Ramón de Arana
Montes.–54.142.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
por el que se licita contrato de control de calidad, recepción
y pruebas de funcionamiento de la obra de acondicionamiento de la carretera A-357 del p.k. 0+000 al p.k. 25+000,
y refuerzo de firme en la A-367, p.k. 30+000 al 35+500

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por
el que se licita contrato de redacción del Anteproyecto
de Ronda Norte de Córdoba

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: Expedientes: C-MA1055/OCC1 Y
C-MA7007/CCC0: Control de calidad, recepción y pruebas de funcionamiento de la obra de acondicionamiento
de la carretera A-357 del p.k. 0+000 al p.k. 25+000, y
refuerzo de firme en la A-367, p.k. 30+000 al 35+500.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y cinco
mil quinientos ochenta y un euros (245.581) 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, número 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 3 de noviembre 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.

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-CO0060/PAP0: Contrato para la redacción del Anteproyecto de Ronda Norte
de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Córdoba. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos cincuenta
mil seiscientos treinta y cinco euros con setenta y nueve
céntimos (750.635,79) 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,
n.º 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 12:00 h.
del día 5 de noviembre 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, n.º 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 Licitadores 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 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: 11 de
septiembre de 2008.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
la Avenida Diego Martínez Barrio, n.º 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 Licitadores
de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación administrativa que se incluye en el sobre n.º 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 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: 9 de
septiembre de 2008.

Sevilla, 11 de septiembre de 2008.–El Director de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–54.347.

Sevilla, 9 de septiembre de 2008.–El Director de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–54.350.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

