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c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 72, de 25 de marzo 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
55.000€ (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12/04/2006.
b) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.147,77 €, IVA in-

cluido.

Valencia, 19 de abril de 2006.–Fernando Huet Fuentes. 
Director General del Consorcio Valencia 2007.–20.210. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES URBANOS

DE GIJÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA
(EMTUSA)

Resolución de la «Empresa Municipal de Transportes 
Urbanos de Gijón, Sociedad Anónima», «Emtusa» por la 
que se convoca concurso público para el suministro de 

ocho autobuses para su flota en transporte urbano

1. Entidad adjudicadora:

a) Empresa Municipal de Transportes Urbanos de 
Gijón, Sociedad Anónima (EMTUSA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de ocho autobuses ur-
banos de 12 metros de longitud de piso bajo integral.

b) Número de unidades a entregar: Ocho.
d) Lugar de entrega: Gijón.
e) Plazo de entrega: Hasta el 28 de febrero de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.995.200,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 39.904,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: EMTUSA.
b) Domicilio: Calle Solar, sin número.
c) Localidad y código postal: 33213 Gijón.
d) Teléfono: 985 181 090.
e) Telefax: 985 329 934.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 25 de mayo de 2006, todos los días la-
borables, de nueve a catorce horas.

8. Presentación de las ofertas: En las oficinas de 
EMTUSA, hasta el 22 de mayo de 2006, todos los días 
laborables de nueve a catorce horas.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en las oficinas 
de EMTUSA, a las catorce horas y quince minutos el día 
22 de mayo de 2006.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios se-
rán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 31 de 
marzo de 2006.

Gijón, 11 de abril de 2006.–Manuel José Fernández 
Rouco, Director-Gerente.–19.369. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. 
(GIASA) por el que se licita concurso de Proyecto y opción 
a dirección de obra de acondicionamiento de la carretera 

A-399. Tramo: Oria a la A-92N.

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: Expediente: C-AL1009/PPR0. Re-
dacción de proyecto y opción a dirección de la obra de 
acondicionamiento de la carretera A-399, Tramo: Oria a 
la A-92N.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

3. Presupuesto de licitación del proyecto: Trescien-
tos cincuenta y siete mil veinte euros con sesenta y un 
céntimos (357.020,61) I.V.A. incluido.

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

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

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 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 13 de junio de 2006.

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

d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, primera planta, 41013 Sevi-
lla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la avenida Diego Martínez Barrio, número 10, primera 
planta.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse el 
expediente siguiente C-AL1009/PPR0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de 
julio, por el que se crea el mencionado Registro, publica-
do en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E: 18 de 
abril de 2006.

Sevilla, 18 de abril de 2006.–El Director de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA), José 
Luis Nores Escobar.–19.877. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para el sumi-
nistro de material para el montaje de catenaria rígida

1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
España, 28007 Madrid, Teléfono (34) 91 379 88 00,
fax (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del Contrato: Suministros.
3. Índole de los suministros objeto de la contrata-

ción: Contratación de la 1.ª fase de la fabricación y sumi-
nistro de material de catenaria rígida desarrollada por 
Metro de Madrid y necesario en las instalaciones de elec-
trificación del Plan de Ampliación 2003/2007 en la Red 
de «Metro de Madrid Sociedad Anónima».

4. a) Forma de la Convocatoria de licitación: Exis-
tencia de un Sistema de Clasificación según Ley 48/98.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S25, de 07 de fe-
brero de 2006.

5. Procedimiento de Adjudicación del Contrato: 
Negociado sin licitación previa, según Artículo 25 C. Por 
razones técnicas el Contrato debe ser ejecutado por un 
Empresario determinado.

6. Número de Ofertas recibidas: Una.
7. Fecha de adjudicación del Contrato: 22 de febrero 

de 2006.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa suministrado-

ra: «Metales Extruidos, Sociedad Anónima», Avenida de 
Burgos, 45, 47009, Valladolid, España.

10. Posibilidad de cesión en Subcontrato: No Procede.
11. Precio del Contrato: 3.719.542,12 euros.
12. Criterios de Adjudicación del Contrato :No pro-

cede.

Madrid, 19 de abril de 2006.–El Director Financiero y 
de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–20.156. 

 RÀDIO I TELEVISIÓ
DE MALLORCA, S. A.

Anuncio de licitación para la concesión de obra pública 
para la aportación de un solar o edificio existente, re-
dacción del proyecto de construcción o rehabilitación y 
explotación de las dependèncias de «Ràdio i Televisió de 

Mallorca, S. A.»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ràdio i Televisió de Mallorca, SA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de todas las 
actuaciones necesarias y precisas encaminadas a la cons-
trucción y explotación por el adjudicatario de la sede de 
Ràdio i Televisió de Mallorca, S. A., entre las que se in-
cluyen aportación del solar o edificio, redacción del pro-
yecto de construcción o rehabilitación, abono de honora-
rios, legalización de instalaciones y abono de tasas e 
impuestos municipales, ejecución y dirección de todas 
las obras e instalaciones necesarias que se definan en el 
proyecto de ejecución o rehabilitación, incluyendo la 
dotación de mobiliario del edificio y explotación y man-
tenimiento de la obra pública, incluyendo el manteni-
miento integral de las instalaciones, servicios de limpieza 
y vigilancia, gestión de residuos y servicios de desinfec-
ción, desinsectación y desratización, así como el aprove-
chamiento económico de la cafetería-comedor y máqui-
nas expendedoras.

b) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
c) Plazos:

De elaboración del proyecto de construcción o rehabi-
litación: Dos meses desde el día siguiente a la formaliza-
ción del contrato.

De las obras: Veinticuatro meses a contar desde el día 
siguiente al levantamiento del acta de replanteo.

De la concesión: Cuarenta años.


