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Anexo

Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de 
estudios y proyectos de carreteras-proyectos grupo 1. 
Clave: CQPC2008.1.

Plazo de redacción: 24 meses.
Presupuesto: 1.000.000,00 de euros (IVA del 16 por 

100 incluido).
Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de 

estudios y proyectos de carreteras-proyectos grupo 2. 
Clave: CQPC2008.2.

Plazo de redacción: 24 meses.
Presupuesto: 1.000.000,00 de euros (IVA del 16 por 

100 incluido).

Barcelona, 8 de abril de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–19.570. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. 
A., por el que se licita concurso de proyecto de construc-

ción de la variante de Navas de San Juan en la A-312

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-JA0070/PPR0. Pro-
yecto de construcción de la variante de Navas de San 
Juan en la A-312.

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

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Doscientos 
cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco euros con 
cuarenta y tres céntimos (257.365,43) 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.
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 ho-
ras del día 9 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 Diego 
Martínez Barrio, número 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, número 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 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» 
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 «DOUE»: 15 de 
abril de 2008.

Sevilla, 15 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–21.220. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la presta-
ción de los servicios de consultoría y asistencia técnica 
para inspección y vigilancia de las obras de implanta-

ción de subestaciones eléctricas y ascensores

1. Nombre y dirección 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.

2. Naturaleza de los contratos: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación: 

Prestación de los servicios de consultoría y asistencia 
técnica para la inspección y vigilancia de las obras de 
implantación de subestaciones eléctricas y ascensores en 
las estaciones de Pacífico, Sainz de Baranda, Carpetana y 
Aluche de la Red de Metro de Madrid.

4. a) Forma de la convocatoria de licitación: 
Anuncio sobre la existencia de un Sistema de Clasifica-
ción según Ley 48/1998.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S20, de 30 de 
enero de 2007.

c) No procede.
5. Procedimiento de adjudicación del contrato: Res-

tringido.
6. Número de ofertas recibidas: Cinco.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 1 de febrero 

de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa prestadora de 

los servicios: «KV Consultores-Curvas Estación Pacífico 
Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982», abreviada-
mente «Ute Pacífico», Claudio Coello, 52, 1.ª planta, 
28031 Madrid, España.

10. Posibilidad de cesión en subcontrato: El contra-
tista no podrá subcontratar la totalidad o parte del contra-
to, ni se asociará con terceros para su ejecución, sin la 
aprobación previa de la entidad contratante, de acuerdo 
con lo establecido en los pliegos de condiciones que for-
man parte integrante de dicho contrato.

11. Precio del contrato : 516.159,50 euros.
12. Criterios de adjudicación del contrato: Los esta-

blecidos en los pliegos de condiciones.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director Financiero y 
de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–21.113. 

 METROPOLITANO DE TENERIFE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del concurso para la ejecución 
del proyecto y obra de electrificación de la línea 2 del 

tranvía de Tenerife

1. Entidad adjudicadora.

a) «Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: EM4-A 07/28.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución y obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto 

y obra de electrificación de la línea 2 del tranvía de 
Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de 
la licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 286, 
de 29 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.105.000,00 euros 
(IGIC no incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: Efacec Engenharia/Cemesa, unión 

temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 993.278,63,00 euros 

(IGIC no incluido).

La Laguna. Santa Cruz de Tenerife, 7 de abril de 2008.–El 
Director-Gerente, Andrés Muñoz de Dios Rodríguez.–19.556. 

 METROPOLITANO DE TENERIFE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del concurso para la ejecución 
del proyecto y obra de sistemas de la línea 2 del tranvía 

de Tenerife

1. Entidad adjudicadora.

a) Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima.
c) Número de expediente: EM5 - A 07/29.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de ejecución y obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto y 

obra de sistemas de la línea 2 del tranvía de Tenerife.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de 

la licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 286 de 29 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.297.000,00 
euros (IGIC no incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas «EFA-

CEC Sistemas de Electrónica, Sociedad Anónima y Án-
gel Iglesias, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.295.978,00 euros 

(IGIC no incluido).

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 7 de abril de 
2008.–El Director-Gerente, Andrés Muñoz de Dios Ro-
dríguez.–19.557. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la 
que se hace público que en la página web http://
www.regsa.cat se hallan anunciadas las adjudicaciones 
de contratos 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.–19.580. 


