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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 docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 10 de abril de 2006, a las 13 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 3 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 horas del día 20 de 
abril 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: 14 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, 14 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–7.193. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima», empresa pública de la Generalitat de Catalun-
ya, por la que se hace público que en la página web http: 
//www.gisa.es se hallan anunciadas las adjudicaciones 
de contratos acordadas por Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima en el periodo comprendido entre las 
fechas 25 de noviembre de 2005 y 22 de diciembre de 2005.

Barcelona, 8 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–6.888. 

 GESTORA DE INFRAESTRUCTURAS 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA, SAU

(GISCARMSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de 
GISCARMSA de fecha 10 de febrero de 2006, se autoriza 
la contratación de consultoría y asistencia técnica para 
la elaboración y ejecución del plan de control técnico de 
calidad de la construcción del nuevo Hospital del Mar 

Menor (NHMM).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: GISCARMSA.
Dependiencia que tramita el expediente: Gerencia.
N.º de expediente: 01/06.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Elaboración y ejecución del plan de 
control técnico de calidad de la ejecución de las obras de 
construcción del nuevo Hospital del Mar Menor, previa 

realización y ejecución del plan de control de la redac-
ción del proyecto de las obras.

Plazo de ejecución: Duración efectiva del trabajo que 
se controla: Las obras de construcción del NHMM al que 
se añade un plazo de dos meses para el control previo de 
la redacción del proyecto de ejecución de las obras y 
trece meses de seguimiento durante el periodo de garan-
tía de las obras para la realización de trabajos relaciona-
dos con la liquidación de las mismas. Plazo estimado to-
tal 50 meses.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.200.000 € (IVA 

incluido).
5. Garantía Provisional: 24.000 € (2% del presu-

puesto base de licitación).
6. Obtención de documentación e información: En 

sede de GISCARMSA sita en Avda Gutiérrez Mellado 
n.º 9, 1.º, local 4. 30008 Murcia.

Teléfono 968273020.
Fax 968273023.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera, técnica y profesional: La detalla-
da en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas: Hasta las 14 horas del día 

3 de abril de 2006 en sede de GISCARMSA sita en Avda. 
Gutiérrez Mellado n.º 9, 1.º, local 4. 30008 Murcia, en 
horario de 9 a 14 horas.

Documentación a presentar: La detallada en el pliego 
de cláusulas adminstrativas particulares.

Plazo durante el cuál el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses desde la fecha de finaliza-
ción de recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas: 7 de abril a las 13 horas en 
sede de GISCARMSA.

10. Gastos de publicidad: correrán por cuenta del 
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 10 de fe-
brero de 2006.

12. Portal informático donde puede obtenerse infor-
mación relativa a la convocatoria: www.murciasalud.es.

Murcia, 13 de febrero de 2006.–Gerente de GISCARMSA, 
Inocencia Gómez Fernández.–7.061. 

 REGIÓN DE MURCIA
TURÍSTICA, S.A.

Adjudicación de contrato de inserción publicitaria
 en aviones de líneas aéreas

En relación con el Concurso Público para la contrata-
ción de un servicio de publicidad consistente en la inser-
ción publicitaria en aviones de líneas aéreas durante el 
año 2006 (CNAP K74.40.11 Y CPV 74410000-6), el 
Órgano de Administración de la sociedad mercantil re-
gional «Región de Murcia Turística, S.A.», con fecha 2 
de febrero de 2006, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Resolver el Concurso Público referenciado, mediante 
su adjudicación a la propuesta presentada por la entidad 
mercantil «Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, 
S.A.», por el presupuesto ofertado de seiscientos ochenta 
mil quinientos (680.500,00) euros, IVA incluido; y con el 
resto de condiciones contenidas en los pliegos por los que 
se rigió la licitación, y en la propia oferta presentada por 
la entidad propuesta como adjudicataria.

Murcia, 6 de febrero de 2006.–Director Gerente, Jesús 
N. Galindo Sánchez.–6.911. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A. 
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anóni-
ma», empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por 

la que se hace público que en la página web http: //
www.gisa.es se hallan anunciadas las adjudicaciones de 
contratos acordadas por Regs de Catalunya, Sociedad 
Anónima en el período comprendido entre las fechas 25 
de noviembre de 2005 y 22 de diciembre de 2005.

Barcelona, 8 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–6.887. 

 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de «Saneamientos de Córdoba, Sociedad Anóni-
ma» Empresa Municipal perteneciente al Excmo. Ayun-
tamiento de Córdoba, para la adquisición mediante 
concurso abierto del suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de la maquinaria y equipamiento nece-
sario para la automatización de la línea de tratamiento 
de la fracción de envases e inertes del Complejo Medio-
ambiental de Córdoba, carretera Badajoz-Granada, ki-

lómetro 285,5 en un plazo no superior a seis meses

El presupuesto base de licitación es de 2.300.000,00 
euros, IVA incluido.

La fecha límite de presentación de ofertas es el 17 de 
abril de 2006 a las doce horas y la apertura pública el día 
20 de abril de 2006, pudiendo obtener cuanta informa-
ción precisen en la sede de la Empresa, avenida Medina 
Azahara, 4 de Córdoba, código postal 14005, teléfono 
957475034 y fax 957486408.

El anuncio fue enviado al «Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas» el 16 de febrero de 2006.

El suministro forma parte de un proyecto cofinancia-
do por el Fondo de Cohesión al 80 por 100, proyecto 
«Ampliación y Dotación de las Instalaciones de Córdo-
ba» código de la Comisión: 2000-ES-16-C-PE-138.

Córdoba, 16 de febrero de 2006.–Director Financiero, 
Antonio Delgado Eslava.–7.518. 

 SEIASA DEL NORDESTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad Estatal 
de Infraestructuras Agrarias

Convocatoria de concurso abierto para la contratación 
de la ejecución de la obra «Modernización del riego de 
la Comunidad de Regantes del Sector VII del Canal del 

Flumen, San Lorenzo del Flumen (Huesca)»

1. Entidad adjudicadora: SEIASA del Nordeste, 
Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra 
«Modernización del riego de la Comunidad de Regantes 
del Sector VII del Canal del Flumen, San Lorenzo del 
Flumen (Huesca)».

b) Plazo de ejecución: 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
21.169.194,64 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEIASA del Nordeste, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Juan Bravo, 3B.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 781 36 87.
e) Fax: 91 781 36 88.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el Pliego de Cláusulas Particulares del Concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 
2006 a las 14:00 horas.

b) Lugar de presentación: Domicilio de SEIASA del 
Nordeste, Sociedad Anónima.

c) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares del Concurso.

9. Apertura de la oferta económica: En el domicilio 
de la entidad, el 19 de mayo de 2006 a las 10:00 horas.

10.  Gastos de anuncios: Serán satisfechos por el 
adjudicatario.

Madrid, 16 de febrero de 2006.–Joaquín Molinos Fo-
llos, Presidente.–7.526. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL
DE ARAGÓN, S.A.U.

(SODEMASA) 

Anuncio correspondiente a la licitación pública 
de un contrato de suministro

Suministro mediante arrendamiento de vehículos para 
el operativo de prevención y extinción de incendios fo-
restales, y de apoyo a servicios de parques naturales y 
reservas de caza de la Comunidad Autónoma de Aragón 
durante la campaña 2006.

Presupuesto máximo de referencia: 518.595,40 euros 
(IVA incluido) .

Plazo de ejecución: Desde el 31 de marzo de 2006 
hasta el 31 de diciembre de 2006.

Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de 
referencia.

La documentación necesaria para formular la oferta se 
encuentra a disposición de los interesados en las depen-
dencias de la copistería «Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, S.A.» (documentación administrativa y técni-
ca) cuya dirección es: Calle Sanclemente, 25, de Zarago-
za. Teléfono 976230726.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, indicando 
la referencia correspondiente al suministro ofertado, ex-
clusivamente en las dependencias de la «Sociedad de 
Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.» en la 
Avda. César Augusto, 14, 7.ª planta, 50004 Zaragoza. 
Teléfono 976070000.

 TRANSPORTES URBANOS
DE SEVILLA,

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL

Apartado I. Entidad contratante.

I.1) Denominación oficial y dirección del órgano de 
la entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal, avenida de Andalucía, 11, 
41007 Sevilla. España. Teléfono 954557205. Fax 
954557201, Correo electrónico: secretaria@tussam.es.

I.2) Dirección donde puede obtenerse información 
adicional: La indicada en I.1.

I.3) Dirección donde puede obtenerse la documenta-
ción: La indicada en I.1.

I.4) Dirección a la que deben remitirse las ofertas/
solicitudes de participación: La indicada en I.1.

Apartado II. Objeto del contrato.

II.1.2) Tipo de contrato de obras. Ejecución.
II.1.4) Acuerdo marco: No.
II.1.5) Denominación del contrato por parte de la 

entidad contratante: Obras de Infraestructura Metro_
Centro.

II.1.6) Descripción/objeto del contrato: Obras de 
Infraestructura, Superestructura de vía, instalaciones e 
integración urbana de la línea Metro Ligero en superficie 
del centro de Sevilla. Fase I Prado de San Sebastián-Pla-
za Nueva.

II.1.7) Lugar donde se realizará la obra, la entrega 
de los suministros o la prestación del servicio: Sevilla.

II.1.8.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
la Contratación Pública) : 45234100-7; 45234116-2 y 
45234129-6.

II.1.9) División en lotes: No.
II.1.10) ¿Se considerarán las variantes? No.
II.1.11) ¿Rige una excepción a la utilización de es-

pecificaciones europeas? No.

El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 13:00 
horas del día 13 de marzo de 2006.

El coste del presente anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 19 de enero de 2006.

Zaragoza, 9 de febrero de 2006.–El Director Gerente 
de SODEMASA, Jesús Jiménez Muniesa.–6.932. 

II.2) Cantidad o extensión del contrato: Presupuesto 
estimado de la contratación: 27.855.730,40 euros (IVA 
incluido) .

II.3) Duración del contrato o plazo de ejecución: 
12 meses.

Apartado III. Información de carácter jurídico, 
económico, financiero y técnico.

III.1.1) Depósitos y garantías solicitados: Garantía 
provisional: 2% del Presupuesto de Licitación. Garantía 
definitiva: 4% del Presupuesto de licitación.

III.1.2) Principales condiciones de financiación y 
de pago y/o referencia a las disposiciones que las regu-
lan: Las que figuran en los pliegos.

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores, contratistas o prestadores de 
servicios adjudicataria del contrato: La que figura en los 
pliegos.

III.2) Condiciones de participación: Las que figu-
ran en los pliegos.

Apartado IV. Procedimientos.

IV.1) Tipo de Procedimiento: Abierto.
IV.2) Criterios de adjudicación: Oferta económica-

mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
indicados a continuación (en orden descendente de 
prioridad) 1. Oferta técnica 2. Oferta económica.

IV.3) Información administrativa.

IV.3.1) Número de referencia que la entidad con-
tratante atribuye al expediente: 10/06.

IV.3.2) Obtención del pliego de condiciones y do-
cumentos complementarios: Pueden obtenerse hasta el 
día 03/04/2006.

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción 
de solicitudes de participación: 03/04/2006 a las 14:00 
horas.

IV.3.5) Lenguas que pueden utilizarse: Español.
IV.3.6) Período mínimo durante el cual el licitador 

está obligado a mantener la oferta: 6 meses.
IV.3.7.1) Personas autorizadas a estar presentes en 

la apertura de ofertas: Acto público.
IV.3.7.2) Fecha, lugar y hora: 04/04/2006 a las 

9:00 horas en el lugar indicado en el apartado I.1).

Apartado VI. Información complementaria.

VI.1) ¿Se trata de un anuncio no obligatorio? No.
VI.3) ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o 

un programa financiado por fondos de la UE? No.
VI.5)  Fecha de envío del anuncio: 07/02/2006.

Sevilla, 9 de febrero de 2006.–Director Gerente, don 
Carlos Arizaga de Pablo-Blanco.–6.860. 
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