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 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 de la Variante 

de Lora del Río en la carretera A-431

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-SE5210/OEJ0. Obra 
de la Variante de Lora del Río en la carretera A-431.

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

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Trece millones dos-
cientos seis mil ochocientos ochenta y dos euros con se-
tenta y cuatro céntimos, IVA incluido (13.206.882,74).

5. Garantías: 2 por 100 del valor del presupuesto 
base de licitación, IVA incluido: 264.137,65 euros.

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 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.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 18 de septiembre 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: Los ofertantes que presen-

ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA nú-
mero 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE MADRID

Se ha solicitado la devolución de fianza que para ga-
rantizar su cargo de Notario tenía constituida don Ángel 
Luis de Donesteve y Garra, el cual sirvió en las Plazas 
Mercantiles de Linares, Manresa, Orense, Plasencia, Vi-
vero, Ribeira, Noia y Navalcarnero (todas ellas como 
Corredor de Comercio Colegiado hasta 1 de octubre del 
2000) y Notarías de Navalcarnero y Madrid (Colegio 
Notarial de Madrid).

Lo que se pone en conocimiento conforme determina 
el artículo 33 del Reglamento Notarial, para que en su 
caso y dentro del plazo de un mes, se puedan formular las 
oportunas reclamaciones ante la Junta Directiva de este 
Colegio Notarial.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Secretario, Luis En-
rique García Labajo.–50.140. 

 SANIDAD ANIMAL Y SERVICIOS 
GANADEROS, S. A.

(TRAGSEGA)

Resolución del Órgano de Contratación de Sanidad Ani-
mal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragse-
ga) por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento de licitación para la ejecución del plan de medios 
sobre la campaña «Sabores Mitológicos», en el Princi-

pado de Asturias. Referencia: TGA0000328

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sanidad Animal y Servicios Gana-
deros, Sociedad Anónima» (Tragsega).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TGA0000328.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Ejecución del Plan de 

Medios sobre la campaña «Sabores Mitológicos», en el 
Principado de Asturias.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

 SUELO EMPRESARIAL
DEL ATÁNTICO, S. L.

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa Suelo 
Empresarial del Atlántico, Sociedad Limitada por la que se 
anuncia la adjudicación del procedimiento de licitación para 
la contratación de los trabajos de consultoría y asistencia 
técnica para la adquisición de terrenos del parque empresa-

rial de A Guarda/O Rosal (Pontevedra-Galicia)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Suelo Empresarial del Atlántico, So-
ciedad Limitada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción corporativa.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría y 
asistencia técnica para la adquisición de terrenos del 
parque empresarial de A Guarda/O Rosal (Pontevedra-
Galicia).

c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación Importe total: 
165.000,00 euros (IVA no incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Adjudicatario: «Topcad Ingeniería, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.000,00 euros (IVA 

no incluido).

Madrid, 30 de julio de 2007.–Director Corporativo, 
Jesús Martín-Consuegra.–51.561. 

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.: 25 de 
julio de 2007.

Sevilla, 25 de julio de 2007.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–50.782. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: cuatrocientos cincuenta mil euros 
(450.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de julio de 2007.
b) Contratista: Bitácora Publicidad, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Bitácora Publicidad, 

Sociedad Limitada, por un importe estimado de 
449.943,73 euros, IVA excluido.

Madrid, 25 de julio de 2007.–Por el Órgano de Con-
tratación de Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, So-
ciedad Anónima, Director General, Carlos Aranda Mar-
tín; Director Técnico, Ignacio Sánchez Esteban.–50.774. 
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