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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de «Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.» 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Ejecución de obra del abastecimiento y sanea-
miento de la Mancomunidad del Bajo Andarax. Fase I» 

(NET665269)

1. Entidad contratante: «Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S.A.» (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obra del abastecimien-
to y saneamiento de la Mancomunidad del Bajo Andarax. 
Fase I.

b) Expediente: NET665269.
c) Lugar de ejecución: Mancomunidad del Bajo 

Andarax.
d) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Veinticinco millo-
nes doscientos treinta mil euros (25.230.000,00 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, nº 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092
d) web: www.egmasa.es 
e) Teléfono: 90 252 51 00.
f) Telefax: 95 504 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 5 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: «Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima».

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 11 de junio de 2008, a las 12:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

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

12. Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el «D.O.U.E.», el 4 de abril de 2008.

Sevilla, 8 de abril de 2008.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–18.595. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la «Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (Trag-
sa) por la que se anuncia el concurso para el suministro 
de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV) para modernización de regadíos de la Tedera- 
2.ª fase, de la zona regable de Tobarra (Albacete), para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000020236

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima» (Tragsa).

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

c) Número de expediente: TSA000020236.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 
carga y transporte, quedando excluidos del contrato, el 
montaje y la realización de la obra civil complementa-
ria.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al Pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuatro-
cientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro 
euros (1.442.694,00 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Veintiocho mil ochocientos 
cincuenta y cuatro euros (28.854,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima» (Tragsa). Unidad de Gestión de 
Contratación-(contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84-2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 13 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 14 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la «Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima» (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84-2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de aper-
tura.

e) Admisión de variantes: Conforme al Pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la «Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 2008.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la «Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima», el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–18.961. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN 

EN EL EMPLEO

Contratación de los servicios informáticos para el man-
tenimiento y evolución de los sistemas de información de 

las acciones formativas de Formación Continua

1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de los servicios 
informáticos para el mantenimiento y evolución de los 
sistemas de información de las acciones formativas de 
Formación Continua.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
duodécima del pliego de condiciones generales.
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4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 

presupuesto base de licitación de la presente contratación 

será de 2.400.000,00 euros, IVA incluido (dos millones 

cuatrocientos mil euros).

6. Obtención de documentación e información: Ca-

lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de 

Sistemas de la Información, horario de ocho a quince 

horas de lunes a viernes. Teléfono 91 300 94 34 o en la 

dirección e-mail pliegos_sistemas@fundaciontripartita.org

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 26 de 

mayo de 2008 a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 

ante la Mesa de Contratación el día 3 de junio de 2008, a 

las diez horas, en la sede de la «Fundación Tripartita para 

la Formación en el Empleo».

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 

Europea»: 2 de abril de 2008.

11. La información relativa a la convocatoria del concur-

so y la documentación asociada al mismo se encuentra dis-

ponible en la página web http://www.fundaciontripartita.org

Madrid, 2 de abril de 2008.–Gerente, José María Díaz 

Zabala.–18.937. 

 GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima», empresa pública de la Generalitat de Catalun-
ya por la que se hace público que en la página web
http://www.gisa.cat se hallan anunciadas las adjudicacio-
nes de contratos acordadas por Gestió d´Infraestructures, 
Sociedad Anónima en el periodo comprendido entre las 
fechas 29 de febrero de 2008 y 27 de marzo de 2008.

Barcelona, 3 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
María Eugenia Tudela Edo.–18.006. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de diversos  

contratos de asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’ Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso, los contratos tipo y los 

pliegos de prescripciones técnicas particulares quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las propo-
siciones, entre las 9 y las 13 horas de los días laborables 
en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesiona-
les previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
en los términos que figuran en el pliego de bases y la 
documentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 26 de mayo de 2008, a las 13:00 
horas.

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

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. No se admiti-
rán las proposiciones presentadas por correo de acuerdo 
con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:10 horas del día 10 de 
junio de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de abril de 2008.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat

Barcelona, 3 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–18.009.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías y el proyecto de actividades para 
licencia ambiental y posterior dirección de obra de am-
pliación del CEIP Jaume Balmes, de Santa Bàrbara. 
Clave: PAE-08255 (1 vuelta).

Lugar ejecución: Montsià.
Plazo de redacción: 7 meses para la asistencia técnica 

para la redacción de los proyectos y estudios. El plazo 
para la ejecución de la dirección de la obra se ajustará a 
la duración real de las obras.

Presupuesto: 279.481,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de derribo y el pro-
yecto de actividades para licencia ambiental y posterior 
dirección de obra de ampliación del CEIP Bernat de Mo-
goda, de Santa Perpètua de la Mogoda. Clave: PAV-
08252 (1 vuelta).

Lugar ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de redacción: 7 meses para la asistencia técnica 

para la redacción de los proyectos y estudios. El plazo 
para la ejecución de la dirección de la obra se ajustará a 
la duración real de las obras.

Presupuesto: 455.819 euros (IVA del 16 por 100 in-
cluido). 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de asistencia técnica y dirección 
de obra de la mejora de intersecciones y reordenación de 
accesos en la circunvalación de Ronda en las carreteras 

A-374 y A-397

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-MA1090/ODO0. 
Asistencia Técnica y Dirección de Obra de la mejora de 
intersecciones y reordenación de accesos en la circunva-
lación de Ronda en las carreteras A-374 y A-397.

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

c) Plazo: Veintisiete (27) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Quinientos sesenta y 
ocho mil cuatrocientos veintidós euros con ochenta y tres 
céntimos (568.422,83) 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, 
n.º 10, Registro General.

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 12:00 h. 
del día 5 de junio de 2008.

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 Die-
go Martínez Barrio, n.º 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

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.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, n.º 10. Se indicará 
oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 8 de abril 
de 2008.

Sevilla, 7 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–18.936. 


