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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL

Resolución de ARPEGIO, «Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», de 24 de septiem-
bre de 2001, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de control de estaciones en
la línea 8 del Metro de Madrid, tramo: Nuevos

Ministerios-Colombia

1. Nombre, dirección, número de teléfono y
telefax del órgano de contratación:

Nombre: ARPEGIO, «Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», empresa pública
de la Comunidad de Madrid dependiente de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, segunda
planta, 28006-Madrid. Teléfono: 91 782 37 00. Fax:
91 411 17 24.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concur-
so por procedimiento abierto.

3. Objeto del contrato y presupuesto base de
licitación: Control de estaciones en la línea 8 del
Metro de Madrid, estaciones Nuevos Ministerios
y Colombia, 469.174.885 pesetas.

4. Precio de adjudicación y adjudicatario:
360.370.866 pesetas, «Cobra, Sociedad Anónima».

5. Diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 7 de julio de 2001 y «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 5 de julio de 2001.

Madrid, 9 de octubre de 2001.—Francisco Laba-
yen Latorre, Consejero delegado.—52.462.

BIDEAK BIZKAIKO BIDEAK,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Bideak Bizkaiko Bideak, Sociedad
Anónima», por la que hace pública la licitación de

un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Bideak Bizkaiko Bideak, Socie-
dad Anónima», sociedad pública unipersonal de la
Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: «Bi-
deak Bizkaiko Bideak, Sociedad Anónima».

c) Numero de expediente: PS/03/01.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: La redacción de estu-
dio de detalle, proyecto y dirección de obra de una

residencia con centro de día para personas mayores
en Rekalde (Bilbao).

b) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.

3. Tratamiento, procedimiento y forma adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento noventa y un millones
doscientas mil (191.200.000) pesetas, IVA incluido
(1.149.135,14 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base
de licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:
SERCOPY, calle Barria, numero 1, 48930 Las Are-
nas (Bizkaia). Teléfono: 94 464 89 93.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
requiere.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 18 de diciembre de 2001.
b) Hora límite de entrega: Doce horas del citado

día.
c) Documentación a presentar: La exigida en

los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.
d) Lugar de presentación: «Bideak Bizkaiko

Bideak, Sociedad Anónima», alameda Mazarredo,
63, 4.o D, 48009 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas: A las once horas
del día 19 de diciembre de 2001.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 22 de octubre de 2001.

11. Gastos de publicación: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán de cuenta del
adjudicatario.

Web y e-mail: www.bideak.net/bideakUbiz-
kaia.net

Bilbao, 22 de octubre de 2001.—El Consejero
delegado.—52.465.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA,

SOCIEDAD ANÓNIMA
(GIASA)

1. Resolución por la que se anuncia licitación
de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), empresa pública de la Jun-

ta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente C-CA5018/PPR0,
proyecto y opción a dirección de obra de la auto-
vía A-382, tramo II, del punto kilométrico 7,900
al 13,000.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz,
Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Setenta y seis
millones (76.000.000) de pesetas, IVA incluido
(456.769,20 euros).

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

«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.o Pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
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 18 de diciembre de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.o Pl.,
41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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 dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 2 de enero de 2002, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Para toda correspon-
dencia relacionada con dicha licitación, debe men-
cionarse el expediente siguiente: C-CA5018/PPR0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2001.

Sevilla, 23 de octubre de 2001.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—52.478.
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