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 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de contratación: Suministro de material de pro-
tección individual para las diferentes líneas de actividad de 
la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. 

Expdte.: 34000/11

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

2. Descripción del objeto: Suministro de material de 
protección individual.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: 12 meses a 
contar desde la firma del correspondiente contrato.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

5. Presupuesto de licitación: Presupuesto orientativo 
de licitación 224.015 euros, más el IVA correspondiente, 
distribuido en lotes.

6. Obtención de documentación del contratista:

a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y 
Pesquero, S. A.

b) Domicilio: C/ Bergantín núm. 39 Sevilla 41012.
c) Teléfono: 955.059.700.
d) Fax: 955.059.713.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica: Conforme al 
Pliego de Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14.00 horas del 7 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: Conforme Pliego.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener 

su oferta: 6 meses.
e) Admisión de ofertas: Según Pliego de Condicio-

nes Particulares.

10.  Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: 11.00 horas del 18 de abril de 2006.

11.  Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: 
Por cuenta del/los adjudicatario/s.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 14 de febrero de 2006.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.–El Jefe del Servicio 
Jurídico y de Contratación. Julio S. Coca Blanes.–7.057. 

 EMPRESAS MUNICIPALES
DE SEVILLA, A. I. E.

Convocatoria de concurso abierto, con admisión de va-
riantes, para la contratación del suministro de prendas 
del vestuario, toma de medidas y otras prestaciones aso-
ciadas para el personal de las sociedades mercantiles 
locales integrantes de la agrupación «Empresas Munici-
pales de Sevilla, Agrupación de Interés Económico» (De 

Sevilla, AIE)

1. Objeto del contrato: La contratación de una em-
presa para el suministro de las prendas del vestuario, así 
como la toma de medidas y otras prestaciones asociadas 
para el personal de las sociedades mercantiles locales 

integrantes de la agrupación «Empresas Municipales de 
Sevilla, Agrupación de Interés Económico» (en lo suce-
sivo, también, DeSevilla, A.I.E.).

2. Lugar de ejecución: Sevilla y su área metropoli-
tana.

3. Plazos del contrato: Los que figuran en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

4. Presupuesto tipo de licitación: Dadas las caracte-
rísticas del contrato no existe presupuesto base de licita-
ción.

5. Garantías: Provisional, 3.000 euros; Definitiva, 
equivalente a 24.000 euros.

6. Retirada de Pliegos: Copistería Copysevilla, Ca-
lle Zaragoza, 14, 41001 Sevilla, previa solicitud al teléfo-
no 95 456 29 42, en horario comercial, desde la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial de Estado hasta 
transcurridos quince días naturales desde su publicación.

7. Obtención de información: Las consultas se reali-
zarán por escrito a la agrupación DeSevilla, AIE, calle 
Sol, 12, 41003 Sevilla, o por correo electrónico a 
info@desevilla.org, acerca de las dudas, aclaraciones o 
solicitud de la información adicional que se estime nece-
saria.

8. Presentación de ofertas: La entrega de las ofertas 
finalizará a las catorce horas del día 17 de abril de 2006. 
La documentación a presentar será la exigida en los Plie-
gos de Condiciones Particulares y de Condiciones Técni-
cas.

9. Lugar de presentación de proposiciones: Domici-
lio de «Empresas Municipales de Sevilla, Agrupación de 
Interés Económico», sito en calle Sol, 12, 41003 Sevilla 
(entrada por calle Escuelas Pías, 1) .

10.  Plazo de validez de las ofertas: Obligación de 
mantenerlas hasta transcurridos seis meses a contar desde 
el último día fijado para su presentación.

11.  Admisión de variantes: Se admitirán y valora-
rán las mejoras en las prestaciones incluidas en los Plie-
gos de Condiciones Particulares y de Condiciones Técni-
cas.

12.  División en lotes: Se podrá adjudicar por lotes 
con sujeción al Pliego de Condiciones Particulares.

13.  Apertura de las ofertas: El acto público de aper-
tura de las proposiciones económicas y técnicas admiti-
das se celebrará en el lugar y día que se señale.

14.  Gastos de anuncios: Será a cargo del adjudica-
tario el importe total de los anuncios en los diarios oficia-
les que vengan impuestos por la normativa vigente, así 
como en dos periódicos.

15.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 8 de febrero de 2006.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.–El Vicepresidente del 
Consejo de Administración, Fernando Martínez Salce-
do.–6.656. 

 FUNDACIÓN ROMANILLOS

Premio Alberto Rábano 2005

El Patronato de la Fundación Romanillos, en reunión 
efectuada el día 2 de febrero de 2006, acordó convocar el 
Premio Alberto Rábano 2005, que se concederá a la Tesis 
Doctoral más sobresaliente sobre Neurología, Neurociru-
gía y Psiquiatría Clínicas, leída en cualquier Universidad 
Española durante el año natural de 2005.

Está dotado con 7.000 euros y el plazo de recepción de 
las Tesis es desde el día 1 de marzo al 7 de abril de 
2006.

Las condiciones y bases pueden solicitarse en el do-
micilio de la Fundación, calle de Goya, número 53, pri-
mero, 28001 Madrid, teléfono 915755412 y fax 
914312826.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Vocal del Patrona-
to, Antonio González-Elipe.–7.024. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública
de la Generalitat de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de Dirección de las obras

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

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de mejora lo-
cal. Mejora de nudo. Enlaces a diferente nivel entre la ca-
rretera C-17 (p.k. 1+720) y la carretera N-150 (p.k. 0+000), 
y entre la carretera C-17 y la carretera BV-1411 entre el 
p.k. 4+330 y el 5+740 de la C-17. Tramo: Barcelona-Mon-
tcada i Reixac. Clave: MB-03141.1.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès, Vallès Occiden-
tal.

d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.396.021,00 euros, 
IVA del 16 % incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de las 
ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días labora-
bles 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)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, 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 
términos que figuran en el pliego de bases y la documenta-
ción adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 3 de abril de 2006, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el plie-

go 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 ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10,10 horas del día 19 de 
abril de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 9 de febrero de 2006.

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, 10 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–6.666. 


