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Cuarto.–Presupuesto base de licitación: El que se es-
pecífica en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se detallan.

Quinto.–Garantía provisional: 2 % del importe de lici-
tación.

Sexto.–Obtención de documentación e información: 
El pliego de bases del concurso así como el proyecto de 
las obras, quedarán expuestos durante el plazo de presen-
tación de las proposiciones, entre las 9 horas y las 13 
horas del los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

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

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

Séptima.–Requisitos específicos del licitador.

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

solvencia y 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 térmi-
nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

Octava.–Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 7 de febrero de 2006, a las 13:00 
horas.

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

c) Lugar de presentación: En 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 proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. También se 
admitirán las proposiciones presentadas por correo de 
acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

Novena.–Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6 a las 10,20 horas del día 
17 de febrero de 2006.

Undécima.–Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato.

Duodécima.–Fecha de envío al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 16 de diciembre de 2005.

Decimotercera.–La información relativa a la convocato-
ria del concurso y la documentación asociada al mismo se 
encuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 16 de diciembre de 2005.–CAP de Con-
tractació, Eugenia Tudela Edo.–65.377.

Anexo

Objeto: Dirección conjunta de las obras: «Nueva esta-
ción de la L5 de FMB entre Collblanc y Pubilla Cases. 
Clave: TM-02405», y «Nuevo vestíbulo, estación Can 
Vidalet de la L5 de FMB. Clave: TM-03470».

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 23 meses.
Presupuesto: 1.104.088,00 euros, IVA del 16 % in-

cluido.
Objeto: Dirección conjunta de las obras: «Interco-

nexión de las subcentrales de Olesa, Martorell y Monis-
trol de los FGC. Clave: TF-03571», «Superestructura de 
vía y catenaria del desdoblamiento de vía entre la esta-
ción de Martorell Enllaç y Olesa de los FGC. Clave: 
TF-99460.2», «Señalización y enclave del desdobla-
miento de vía entre la estación de Martorell Enllaç y 
Olesa de Montserrat de los FGC. Clave: TF-99460.3A», 
«Desdoblamiento de vía entra la estación de Martorell 
Enllaç y Olesa de Montserrat de la línea Catalans de los 
FGC. Cierre de la estación de Abrera. Clave: TF-
99460.5», y «Desdoblamiento Martorell-Olesa de los 
FGC. Paso a diferente nivel al barrio de Sant Hilari de 
Abrera. Clave: TF-99460.6».

Lugar de ejecución: Bages, Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: 23 meses.
Presupuesto: 1.244.100,00 euros, IVA del 16 % in-

cluido. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

 (GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía de 
Andalucía, S. A. (GIASA) por el que se licita concurso de 
asistencia técnica a la dirección de obra para varias 

actuaciones en la provincia de Huelva

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: C-AA0036/OAT0. Asistencia Téc-
nica a la Dirección Obra para varias actuaciones en la 
provincia de Huelva.

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

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta mil 
seiscientos sesenta y ocho euros con doce céntimos 
(270.668,12) , I.V.A. incluído.

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

tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 10, primera planta, .

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 16 de febrero de 2006.

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: Avda. Diego 
Martínez Barrio, número 10, primera planta, (Sevilla) 
41013.

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 el domicilio de GIASA, Avda. Diego Martínez Barrio, 
número 10, primera planta (Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia re-

lacionada con dicha licitación, debe mencionarse los expe-
dientes siguientes: C-AA0036/OAT0. Los ofertantes que 
presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Li-
citadores 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 
189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado Regis-
tro, publicado en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 23 de 
diciembre de 2005.

Sevilla, 22 de diciembre de 2005.–El Director de 
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.–66.339. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE GRANADA

Solicitada la devolución de la fianza, que para garan-
tizar el ejercicio de su cargo, tenía constituida don Alfon-
so Casasola Tobia, Notario que fue de Friol (Colegio de 
Galicia) Berlanga y Jarandilla (Colegio de Extremadura), 
Tarifa (Colegio de Sevilla), Guadix y Málaga (Colegio 
de Granada), se hace público por el presente, a fin de que 
si alguien tuviera que deducir alguna reclamación contra 

tal fianza, la formule ante la Junta Directiva de este Ilus-
tre Colegio Notarial, en el plazo de un mes, a partir de la 
publicación del presente anuncio.

Granada, 7 de noviembre de 2005.–El Decano, Andrés 
Tortosa Muñoz.–65.618. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación de las obras de 
renovación de las cubiertas de los pabellones 3, 4, 5, 7
y 8 del Recinto Ferial Juan Carlos I. Exp.–06/044. 

2000003905

1. Entidad contratante: IFEMA - Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de contratación: 11.122.878,09 

euros, IVA incluido.
3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

tipo de contratación.
4. Clasificación del contratista:

Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría f.

5. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 307. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

6. Retirada de documentación: Servicio de copiste-
ría en Avda. de América, 22, 28028 Madrid. Teléfono: 
91 355 56 23. Fax: 91 356 54 94.

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 20 de febrero de 2006.

8. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

9. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 2 de marzo de 2006, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

10.  Los gastos de este anuncio y del resto de inser-
ciones en boletines, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–66.866. 

 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS 
RURALES ARAGONESAS, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación de un 
contrato de Servicio de transporte complementario al 
transporte propio de recogida ordinaria y selectiva de 
subproductos ganaderos en las provincias de Zaragoza y 
Huesca y las zonas de paso hasta la entrega en las indus-

trias de transformación. Nuestra referencia: 310-11

Forma y procedimiento de adjudicación: concurso 
abierto.

Presupuesto máximo de licitación: Lote 1: Recogida 
ordinaria. 1.000.000 Kilógramo a 0,10 euros / Kilógramo 
IVA Incluido. Lote 2: Recogida selectiva. 700 piezas a 
100 Euros / animal recogido IVA incluido.

Plazo de ejecución: 01 de marzo de 2006 - 01 de mar-
zo de 2007.

Garantía provisional: Lote 1: 2.000 euros y Lote 2: 
1.400 euros.

Presentación de proposiciones e información: Hasta 
las trece horas del día 17 de febrero de 2006. En las ofi-
cinas de «Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragone-
sas, Sociedad Anónima», Plaza Antonio Beltrán Martí-
nez, 1 «Edificio Trovador» 5.ª Planta 50.002 - Zaragoza. 
Teléfono: 976.30.22.68. Fax: 976.21.42.40.

Apertura de Plicas: En acto público a las doce horas 
del día 22 de febrero de 2006 en Plaza Antonio Beltrán 
Martínez, 1 «Edificio Trovador» 5.ª Planta 50.002 - Za-
ragoza. Salón de Actos.

Obtención de documentación: en «Arrondo, Sociedad 
Limitada», Paseo Independencia 24-26, Centro Comer-
cial Independencia, local 78, 50004 - Zaragoza. Teléfo-
no: 976 21 92 57.


