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4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo del contrato incluida su prorroga asciende a cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos
euros con setenta y cinco céntimos (459.482,75 €) IVA excluido y a quinientos treinta y tres mil euros (533.000,00 €)
IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18/11/2008.
b) Contratista: Deloitte, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un importe máximo para el primer año de contrato de doscientos sesenta y un mil novecientos euros (261.900,00 €),
IVA Incluido.
6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al
D.O.U.E: 28/11/2008.
7. Información adicional: Las actuaciones previstas
en el presente procedimiento de licitación serán financiables con cargo a los Programas Operativos 2007-2013
(FEDER), en concreto con cargo al Programa Economía
del Conocimiento.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–D. Carlos Romero
Duplá, Secretario General de Red.es.–69.579.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A. por el que se licita contrato de servicio de diversas
operaciones de conservación en las carreteras de la zona
norte de la provincia de Cádiz
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-CA7006/CCI0. Servicio de diversas operaciones de conservación en las carreteras de la zona norte de la provincia de Cádiz.
b) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones novecientos cinco mil setecientos cincuenta euros con treinta
y ocho céntimos (3.905.750,38) IVA incluido.
5. Garantías: No se exigen.
6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación requerida: Grupo O Subgrupo 2 Categoría d.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas
del día 19 de enero de 2009.
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.
9. 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.
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10. 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 número 94, de 14 de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 28 de
noviembre de 2008.
Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Director de Secretaría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–
69.572.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., por el que se licita Contrato de Servicio de diversas operaciones de conservación en las carreteras de
la zona sur de la provincia de Cádiz
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-CA7007/CCI0. Servicio de diversas operaciones de conservación en las carreteras de la zona sur de la provincia de Cádiz.
b) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos veinte euros con
sesenta y nueve céntimos (4.244.220,69) I.V.A. incluido.
5. Garantías: No se exigen.
6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número
10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación requerida: Grupo O Subgrupo 2 Categoría d.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas
del día 19 de enero de 2009.
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.
9. 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.
10. 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 estable-

14283
cido en el Decreto 189/97 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.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 28 de
noviembre de 2008.
Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Director de Secretaría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–69.588.

SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Expediente 20081024-F
La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S. A. con fecha 19/11/2008 ha acordado
la adjudicación definitiva de las obras del Proyecto
«Línea Sevilla-Cádiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez de la
Frontera-Cádiz. Subtramo: Aeropuerto-Jerez Norte» a
la Unión Temporal de Empresas formadas por FCC
Construcción, S.A. y Contratas y Ventas, S.A. (CONVENSA) con un porcentaje de participación del 50%
respectivamente por la cantidad de 30.758.106,00 €
IVA excluido y por la cantidad de 4.921.296,96 € en
concepto de IVA y un plazo de ejecución de 27 meses.
Este proyecto podrá ser cofinanciado por el fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7, apartado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la
Comisión de 8 de diciembre de 2006.
La convocatoria del referido contrato fue publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea del 11 de julio de 2008
y en el Boletín Oficial del Estado del 16 de julio de 2008.
Lo que se comunica a los efectos previstos en el art.
135.3 y 4 de la LCSP.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director General de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre Sociedad Anónima. P.A. El Director Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–70.154.

SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Expediente 20081025-F
La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, S. A. con fecha 19/11/2008 ha acordado la adjudicación definitiva de las obras del Proyecto «Intercambiador Sabadell-Nord. FGC / RENFE» a la Unión
Temporal de Empresas formadas por Copcisa, S.A. e Istem, S.L con un porcentaje de participación del 80% y
20% respectivamente por la cantidad de 4.910.290,36 €
IVA excluido y por la cantidad de 785.646,46 € en concepto de IVA y un plazo de ejecución de 11,5 meses. Este
proyecto podrá ser cofinanciado por el fondo FEDER. Si
finalmente es aceptada su propuesta va a aparecer en la
lista pública prevista en el artículo 7, apartado 2 letra d
del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de
diciembre de 2006.
La convocatoria del referido contrato fue publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea del 31 de julio de 2008 y en el Boletín Oficial del Estado del 02 de
agosto de 2008.
Lo que se comunica a los efectos previstos en el art.
135.3 y 4 de la LCSP.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director General de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre Sociedad Anónima. P.A. El Director Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–70.155.

