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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura pública de las ofertas técnicas.

a) 9 de enero de 2006, a las 11:30 horas.
b) Lugar: Sala de contratación.

11.  Gastos de anuncios: Los costes derivados de los 
anuncios preceptivos serán por cuenta del adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea» (en su caso): No procede.

13.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.egmasa.es.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.–Luis Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación. 
65.308. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria 
Sociedad Anónima (Tragsa) por la que se anuncia la adju-
dicación para la contratación del servicio de emisión de 
vales de comida para el personal del Grupo Tragsa. Refe-

rencia: TSA00002915

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima (Tragsa). Tecnologías y Servi-
cios Agrarios Sociedad Anónima (Tragsatec), y Sani-
dad Animal y Servicios Ganaderos Sociedad Anónima 
(Tragsega).

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

c) Numero de expediente: TSA00002915.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de emisión de 

vales de comida para el personal del Grupo Tragsa.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: A título meramente orientativo en 
base a las estimaciones de consumo para los dos próxi-
mos años, el presupuesto base de licitación estimado as-
ciende a la cantidad de cuatro millones doscientos mil 
euros (4.200.000 euros, IVA no incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sodexho Pass España, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: comisión del 1 por 100 

sobre el valor de los cheques solicitados por prestación 
del servicio.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima. Director General: Don Guillermo 
Collarte Rodríguez y Directora de Recursos Humanos: 
Doña Ana María Gil Antón.–64.983. 

 GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, por la que se hace pública la licitación de diversos 

contratos de ejecución de las obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa publica de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

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

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso, así como los proyectos de 
las obras quedarán expuestos durante el plazo de presen-
tación 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 Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Se exigirá la clasificación de contratista que se 
detalla en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 17 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 24 de enero de 2006, a las 13,00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada en 
el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante cuatro meses, contados a partir de la fecha de 
apertura de las ofertas.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas.

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 direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10,00 horas del día 7 de 
febrero de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 2 de diciembre de 2005.

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.es/.

Barcelona, 2 de diciembre de 2005.–Cap de Contrac-
tació, Eugenia Tudela Edo. –63.960.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de urbanización del 
soterramiento del FGC en Sant Andreu de la Barca. Cla-
ve: TF-04423.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: 33 meses.
Presupuesto: 9.919.254,80 euros, IVA del 16 % in-

cluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6e, I1d.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora general. 

Acondicionamiento. Ensanche y mejora del trazado. Ca-
rretera C-28 del punto kilométrico 56,840 (final variante 
de los Avets) al 62,945 (cruce de Son). Tramo: Sorpe y 
Son (Alt Àneu). Clave: AL-98194.

Lugar de ejecución: Pallars Sobirà.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Presupuesto: 16.751.846,45 euros, IVA del 16 % in-

cluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría: A2e, B1f, 

B3e, G4e. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID- IFEMA

Con relación al anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 293, de fecha 8 de diciem-
bre de 2005, correspondiente a la «Contratación del su-
ministro, instalación, mantenimiento y retirada de car-
telería y rotulación para los certámenes y actividades a 
celebrar en Feria de Madrid. Exp. 06/029-2000003681», 
la Institución Ferial de Madrid informa que se han pro-
ducido las siguientes modificaciones en los apartados 5 
y 7 de dicho anuncio, sustituyéndose por los que se ci-
tan a continuación:

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 6 de febrero de 2006.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 16 de febrero de 2006, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

Estas modificaciones quedan afectas al pliego de ba-
ses correspondiente y pasan a formar parte del mismo.

Para cualquier información complementaria, po-
drán dirigirse a la Dirección de Compras de IFEMA, 
Tlf.: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–64.946. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

Con relación al anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 293, de fecha 8 de diciembre 
de 2005, correspondiente a la «Solicitud de ofertas para 
la contratación de la conservación y mantenimiento de la 
jardinería exterior e interior y red de riego de la Feria de 
Madrid. Exp. 06/020-2000003665» y a la «Solicitud de 
ofertas para la contratación de la asistencia técnica para 
la redacción de proyectos, asesoramiento de contratación 
y dirección de obra para la reparación del aparcamiento 1 
de la Feria de Madrid. Exp. 06/032-2000003831», la 
Institución Ferial de Madrid informa que se han produci-
do las siguientes modificaciones en los apartados 7 y 9 de 
dicho anuncio, sustituyéndose por los que se citan a con-
tinuación:

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 6 de febrero de 2006.

9. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 16 de febrero de 2006, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

Estas modificaciones quedan afectas a los pliegos de 
bases correspondientes y pasan a formar parte de los 
mismos.


