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 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 Redacción de 
Proyecto y opción a dirección de Obra de la variante de 
Las Angosturas en la A-333, de Alcaudete a la A-92 por 

Priego de Córdoba

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-CO5205/PPR0. Re-
dacción de Proyecto y opción a dirección de Obra de la 
variante de Las Angosturas en la A-333, de Alcaudete a 
la A-92 por Priego de Córdoba.

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

c) Plazo del Proyecto: Diez (10) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

3. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento 
noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y siete euros 
con treinta y siete céntimos (194.757,37) I.V.A. incluido. 
Presupuesto de licitación de la Dirección de Obra: tres-
cientos mil euros (300.000), IVA 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 14 de julio 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 Die-
go Martínez Barrio, número 10 primera planta, 41013 
Sevilla.

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-CO5205/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 189/97 de 22 de ju-
lio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
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: 23 de 
mayo de 2006.

Sevilla, 22 de mayo de 2006.–El Director de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA), José 
Luis Nores Escobar.–32.834. 

 INNOVA GRUP D’EMPRESES 
MUNICIPALS DE REUS, S. L.

Anuncio de «Innova Grup d’Empreses Municipals de 
Reus Sociedad Limitada» por el que se hace pública la 

licitación de un contrato

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Innova Grup d’Empreses Munici-
pals de Reus Sociedad Limitada».

c) Número de expediente: NHOSPR-1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Licitación de contrato 
para redacción de proyecto, dirección y ejecución de las 
obras del nuevo hospital de Reus y su aparcamiento vin-
culado con posibilidad de ofertar simultáneamente la 
gestión y explotación del aparcamiento subterráneo, la 
financiación y/o el pago en especie de parte del precio del 
contrato principal.

c) Lugar de ejecución: Reus.
d) Plazo de ejecución (meses): nueve meses para la 

redacción del proyecto; treinta meses para la ejecución 
de las obras. La dirección de las obras se ajustará a la 
duración real de las mismas; y trescientos sesenta meses 
para la gestión y explotación del aparcamiento subterrá-
neo.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 86.015.276,78 euros (iva incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Innova Grup d’Empreses Municipals 
de Reus Sociedad Limitada».

b) Domicilio: Pl. Mercadal, número 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 43201 Reus.
d) Teléfono: 977 778 180.
e) Telefax: 977 778 185.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 14 de septiembre 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo C; subgrupos del 1 al 9; categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 15 de septiembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Innova Grup d’Empreses Municipals de 
Reus Sociedad Limitada.

2. Domicilio: Plaza Mercadal número 1, segunda 
planta.

3. Localidad y código postal: 43201 Reus.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 9 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Innova Grup d’Empreses Municipals de 
Reus Sociedad Limitada.

b) Domicilio: Pl. Mercadal, número 1, 2.a planta.
c) Localidad: 43201 Reus.
d) Fecha: Se indicará a los licitadores en el momen-

to de presentación de la oferta.
e) Hora: Se indicará a los licitadores en el momento 

de presentación de la oferta.

11.  Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario, de acuerdo con lo establecido en el pliego de ba-
ses.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de mayo 
del 2006.

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.innovagrup.cat.

Reus, 29 de mayo de 2006.–El Director General, Jo-
sep Prat Domènech.–34.603. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la contra-
tación de una central de medios de publicidad para la 
difusión de las campañas de publicidad de «Metro de 

Madrid, Sociedad Anónima»

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: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación:

Contratación de los servicios de una Central de Medios 
de Publicidad para la difusión de las Campañas de Publi-
cidad 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 7 de fe-
brero de 2006.

5. Procedimiento de Adjudicación del Contrato: 
Restringido.

6. Número de Ofertas recibidas: Cinco.
7. Fecha de adjudicación del Contrato: 21 de Abril 

de 2006.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa que presta los 

servicios: «Carat España, Sociedad Anónima Uniperso-
nal», calle Julián Hernández, 15, 28043, Madrid, España.

10. Posibilidad de cesión en Subcontrato: El Contra-
tista no podrá subcontratar la totalidad o parte del trabajo 
ni se asociará con terceros para la ejecución del mismo 
sin aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima», según lo establecido en los Pliegos de Condi-
ciones.

11. Precio del Contrato: 23.600.000 Euros.
12. Criterios de Adjudicación del Contrato: Los es-

tablecidos en los Pliegos de Condiciones.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–32.786. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución del Consejo de Administración de la Socie-
dad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, 
Sociedad Anónima, por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto 
«Autovía del Cantábrico (A-8). Tramo: Las Dueñas-

Muros de Nalón»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.


