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10.  Otras informaciones: Para toda correspon-
dencia relacionada con dicha licitación, debe mencio-
narse el expediente siguiente: C-AL0026/OEJ0. Los 
ofertantes que presenten certificación de estar inscri-
tos en el Registro de Licitadores 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 garan-
tías, 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 Registro, publicado en el BOJA número 
94 de 14 de agosto. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E : 23 de 
noviembre de 2006.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.–El Director de 
Secretaría General de Giasa, José Luis Nores Esco-
bar.–67.978. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., 
por el que se licita concurso de Obra en la Autovía A-334 
de Baza a Huércal Overa. Tramo: Variante de Albox 

(Almería)

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: Expedientes: C-AL5230/OEJ0. 
Obra en la Autovía A-334 de Baza a Huércal Overa. 
Tramo: Variante de Albox (Almería).

b) Lugar de ejecución: Provincia: Almería. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Treinta y ocho (38) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Sesenta y dos millones 
ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho 
euros con noventa y tres céntimos, IVA incluido 
(62.148.468,93).

5. Garantías: Sí, 2% importe de licitación IVA in-
cluido: 1.242.969,38 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00 Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

«Grupo A Subgrupo 2 Categoría f.
«Grupo B Subgrupo 2 Categoría f.
«Grupo G Subgrupo 4 Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 17 de enero de 2007.

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: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General (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, Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10, (Sevilla.) 41013.

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

relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: C-AL5230/OEJ0. 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E.: 23 de 
noviembre de 2006.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.–El Director de 
Secretaría General de Giasa, José Luis Nores Esco-
bar.–67.979. 

 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 Asistencia 
Técnica y Dirección de Obra de la variante de Mancha 

Real en la carretera A-316

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-JA1082/ODO0. 
Asistencia Técnica y Dirección de Obra de la variante de 
Mancha Real en la carretera A-316.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y cuatro (34) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

3. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos 
mil quinientos dieciséis euros con cinco céntimos 
(1.300.516,05) 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, Registro General.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 17 de enero de 2007.

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 Registro General, 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.

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-JA1082/ODO0. 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.U.E: 22 de 
noviembre de 2006.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.–El Director de Se-
cretaría General de Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA), José Luis Nores Escobar.–67.980. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se convoca subasta, para la venta 
de 21 unidades de tren tipo 300, de «Metro de Madrid, 

Sociedad Anónima»

1. Nombre, Dirección, Número de Teléfono y Fax 
de la Entidad Contratante:

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 
58, 28007 Madrid, (España), Teléfono (34) 91 379 88 00, 
Fax (34) 91 501 78 00, e_mail: uni_aprovisionamiento@
mail.metromadrid.es

2. Naturaleza del Contrato: Enajenación de Unida-
des 300 de Material Móvil de «Metro de Madrid, Socie-
dad Anónima».

3. Lugar de entrega:

En los Depósitos de Material Móvil de Cuatro Vien-
tos, Ventas y Canillejas de «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima».

4. Naturaleza y cantidad de las Unidades subastadas:

a) Naturaleza del material subastado: 13 Unidades 
Motor - Motor y 8 Unidades Motor - Remolque, en dife-
rentes estados de conservación.

Se subastan en su estado actual de conservación y el 
adjudicatario o adjudicatarios deberán retirar por sus 
propios medios el material adjudicado.

Los licitadores podrán presentar ofertas individuales a 
cada una de las unidades, que conforman cada una de 
ellas un lote, o la totalidad de las Unidades que confor-
man otro lote.

El precio inicial para cada una de las Unidades indivi-
duales es de 18.000 € , para el caso de las unidades Mo-
tor-Motor y de 10.000 €, para el caso de las unidades 
Motor-Remolque y el precio para la totalidad de ellas es 
de 300.000 €.

Se adjudicarán en primer lugar las Unidades de Tren 
individuales y si los precios de las Unidades individuales 
inicialmente adjudicadas no supera el precio máximo 
ofertado por la totalidad de las mismas, se adjudicará el 
total de ellas a la máxima oferta.

c) No procede.

5. Para servicios: No procede.
6. Posibilidad de variantes: No procede.
7. Exención de la utilización de las especificacio-

nes europeas, de conformidad con el apartado 1 del ar-
tículo 14: No procede.

8. Plazos de retirada del material adjudicado:

Un mes contado desde el momento de la notificación 
de la adjudicación, efectuada por parte de Metro de Ma-
drid, S.A. Iniciado el proceso de retirada se llevará a 
efecto, como mínimo, la retirada de una Unidad de Tren 
diaria.

9. Dirección a la que se pueden solicitarse los plie-
gos de condiciones y los documentos complementarios: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Unidad de Apro-
visionamiento, Doctor Esquerdo, 138, 2.ª planta, 28007 
Madrid, España.
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10. a) Fecha límite de envío de recepción de las ofer-
tas: A las 12:00 horas del día 18 de diciembre de 2006.

10. b) Dirección a la que deben enviarse: La refle-
jada en el epígrafe 9 anterior.

10. c)  Lengua en que deben redactarse: En caste-
llano; caso de presentarse en otro idioma se adjuntará con 
su correspondiente traducción oficial a dicha lengua.

11. No procede.
12. Fianza y Garantías exigidas:

Provisional: Aval de licitación, por importe de 
12.000,00 euros, según modelo que se facilitará junto 
con los Pliegos de Condiciones. Esta garantía será única, 
independientemente de los lotes a los que el Oferente 
esté interesado en ofertar.

Fianza definitiva, cuyas características se indican en 
los Pliegos de Condiciones. .

13. Forma de pago: Previamente a la retirada del 
Material Móvil adjudicado, se deberá abonar a Metro de 
Madrid, S. A. la totalidad del importe de la adjudicación.

14. Forma jurídica que deberá adoptar el contratista: 
No procede.

15. Condiciones Mínimas, que deberá cumplir la 
empresa interesada para la presentación de oferta: Las 
empresas Oferentes deberán acreditar su capacidad técni-
ca y económica para participar en esta subasta y retirada 
posterior del material adquirido.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El precio 
más alto.

18. Información complementaria : No procede.
19. Referencia de la publicación del Anuncio Perió-

dico Indicativo: No procede.
20. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de Pu-

blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: No 
procede.

21. Fecha de recepción del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
No procede.

Madrid, 23 de noviembre de 2006.–El Director Financie-
ro y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–67.942. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


