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que el importe total del contrato podría ascender a nove-
cientos cuarenta y dos mil euros (942.000,00 euros) IVA 
no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 2: Agricolair, Sociedad Limitada.
Lotes 3 y 4: Ute Ángel Martínez Ridao Servicios

Aéreos Europeos y Tratamientos Agrícolas, Sociedad 
Limitada.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Agricolair, Sociedad Limitada, por un importe 
total estimado de 261.000 euros, IVA no incluido.

Lote 2: Agricolair, Sociedad Limitada, por un importe 
total estimado de 218.400 euros, IVA no incluido.

Lote 3: Ute Ángel Martínez Ridao Servicios Aéreos 
Europeos y Tratamientos Agrícolas, Sociedad Limitada, 
por un importe total estimado de 138.000 euros, IVA no 
incluido.

Lote 3: Ute Ángel Martínez Ridao Servicios Aéreos 
Europeos y Tratamientos Agrícolas, Sociedad Limitada, 
por un importe total estimado de 107.250 euros, IVA no 
incluido.

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de la Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima, José Ramón de 
Arana Montes.–60.385. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de obra «Noria hidráulica: obra civil e hidráu-

lica». Expediente número DC-O-673/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-O-673/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Noria hidráulica: obra 
civil e hidráulica.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 783.514,55 euros, 
IVA incluido.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

6. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10 horas del 22 de Octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate-
goría e.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 horas del 22 de 
octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1 
del pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 5.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 5.
b) Fecha: 25 de octubre de 2007.
c) Hora: 13:00.

10.  Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas se 
encuentra disponible en la Copistería Copy Center Digi-
tal, sita en Avenida Goya 58. 50005 Zaragoza. Teléfono 
976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

11.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

12.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 5 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–61.375. 

 FUNDACIÓN RED ANDALUCÍA 
EMPRENDE

Resolución de la Fundación Red Andalucía Emprende 
por la que se anuncia la contratación de la consultoría y 
asistencia para el diseño, estrategia, planificación y 
ejecución de un plan de medios para la promoción de la 

Red Territorial de Apoyo a Emprendedores

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, estrategia, plani-
ficación y ejecución de un plan de medios para la promo-
ción de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

d) Plazo de ejecución: Tres semanas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 875.000 euros 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 17.500 €.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41006.
d) Teléfono: 954787322.
e) Fax: 954933781.
f) Fecha límite de la obtención de documentos e in-

formación: hasta las 14:00 horas del 24 de octubre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista: Según plie-
go de cláusulas particulares.

8. Presentación de ofertas y solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 24 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas particulares.

c) Lugar de Presentación:

1. Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
2. Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41006.

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

f) En su caso, número previsto de empresas a las que 
se pretende invitar a presentar su oferta: Quince.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
c) Localidad: Sevilla 41006.
d) Fecha y hora: Se indicará en la invitación.

12. Fecha de envío a Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 2 de octubre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos: www.a-emprende.net.

14. Otras informaciones: Gastos de anuncio: Por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de octubre de 2007.–Gerente de la Fundación 
Red Andalucía Emprende, Santiago Ariza Reyes.–61.381. 

 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 Autovía A-316. 
Subtramo: Intersección A-6000 (Torrequebradilla) a la Va-

riante de Mancha Real

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-JA1083/OEJ0. Obra 
de la Autovía A-316. Subtramo: Intersección A-6000 
(Torrequebradilla) a la Variante de Mancha Real.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad 
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: Dieciséis millones seis 
mil ochocientos euros con cincuenta y ocho céntimos, 
I.V.A. incluido (16.006.800,58).

5. Garantías: 2% del importe de licitación I.V.A. 
incluido: 320.136,01 euros.

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 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 1 Categoría f.
Grupo A Subgrupo 2 Categoría f.
Grupo G Subgrupo 4 Categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. 
del día 22 de noviembre 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, n.º10, 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, n.º 10, (Sevilla.) 41013. Fecha: Se comunicará 
oportunamente por GIASA.
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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 n.º 1, a excepción en su caso de 
las garantías, 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 men-
cionado Registro, publicado en el BOJA n.º 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 : 1 de 
octubre de 2007.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–60.420. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la ejecución de las obras del proyecto 
de construcción del abastecimiento a Almadén y su 
comarca desde la presa de La Colada. Conducción 

principal

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A., 
C/ Camilo José Cela, 2. 06800 Mérida (Badajoz). Telé-
fono 924 38 75 94.

a) Expediente: ES.002400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del proyec-
to de construcción del abastecimiento a Almadén y su 
comarca desde la presa de La Colada. Conducción prin-
cipal.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 12.306.531,07 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en la oficina de Hidro-
guadiana, S. A., en Madrid, C/ López de Hoyos, 155, y en 
la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la ejecución de las obras del proyecto 
de mejora de la conducción para abastecimiento de agua 
a Ciudad Real desde el embalse de Gasset y nuevo depó-

sito. Conducción Gasset-ETAP

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. 
C/ Camilo José Cela, 2. 06800, Mérida (Badajoz). Telé-
fono 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.131600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto 
de mejora de la conducción para abastecimiento de agua 
a Ciudad Real desde el embalse de Gasset y nuevo depó-
sito. Conducción Gasset-ETAP.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejcución: 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 9.536.470,79 
euros, IVA incluido.

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SUCURSAL EN ESPAÑA

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Le-
gislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, Real Decreto-
ley de 24 de enero de 1928 y Orden ministerial de 8 de 
junio de 1968, se inserta la relación de bienes incursos en 
presunción de abandono que, de no ser reclamados en un 
período de tres meses por sus titulares o herederos, pasa-
rán a propiedad del Estado. Cuentas en Metálico Ma-
drid:

Domingo Santolaya S. A.: 1.286,77 euros.
Marcos y Maldonado S. A.: 1.366,71 euros.

Madrid, 1 de octubre de 2007.–Director de Medios de 
Pago, Germán Domínguez.–60.403. 

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Clasifi-
cación: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 15 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Sobres A (docu-
mentación general), B (oferta ecomómica) y C (oferta 
técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se comunicará 
oportunamente.

10. Otras informaciones: Este contrato se integra en 
la actuación «Conducción de impulsión desde la presa de 
La Colada a la comarca de Almadén y sus montes (Ciu-
dad Real)», cofinanciada con Fondos de Cohesión de la 
Unión Europea. El presente proyecto, cofinanciado por la 
Unión Europea, contribuye a reducir las disparidades 
económicas y sociales entre los ciudadanos de la Unión 
Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 26 de septiembre de 2007.–Director General, 
Luis Arjona Solís.–59.918. 

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en la oficina de Hidro-
guadiana, S. A. en Madrid, C/ López de Hoyos, 155, y en 
la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Clasifi-
cación: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 21 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Sobres A (documen-
tación general), B (oferta económica) y C (oferta técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se comunicará 
oportunamente.

10.  Otras informaciones: El contrato se incluye en 
la actuación «Mejora de la conducción para abasteci-
miento a Ciudad Real desde el embalse de Gasset y nue-
vo depósito de Ciudad Real» cofinanciada con Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea. El presente proyecto, 
cofinanciado por la Unión Europea, contribuye a reducir 
las disparidades económicas y sociales entre los ciudada-
nos de la Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 27 de septiembre de 2007.–Director General, 
Luis Arjona Solís.–59.919. 
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