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solvencia del licitador, consultar los pliegos de condiciones generales y técnicas insertados en la página web de la
FECYT www.fecyt.es

web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion. Web
corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato:

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–La Directora Financiera, Beatriz Alonso de la Vega.–72.728.

a) Descripción: expediente: C-CA1199/OEJ0. Obra
de ensanche y mejora de la carretera A-389 desde el
cruce de la venta de San Miguel a Paterna (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Veinte (20) meses.

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LA FORMACIÓN EN ZONAS
MINERAS DEL CARBÓN
Convocatoria 2008-2009
La Fundación para el Desarrollo de la Formación en
las Zonas Mineras del Carbón lanza la convocatoria
2008-2009 del Programa de Becas de idiomas en Zonas
Mineras del Carbón por el que se financia la realización
de estudios de idiomas para jóvenes y trabajadores menores de 30 años.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el
viernes 30 de enero de 2009 y el resultado de la convocatoria se hará público a partir de finales del mes de abril de
2009 y se notificará, personalmente, y por escrito, a los
solicitantes.
Las bases y formularios de la convocatoria se pueden
obtener en:
www.fundesfor.com.
Fundación para el desarrollo de la formación en las
zonas mineras del carbón (c/ Velázquez n.º 130-bis, bloque III, 1.ª planta, 28006 Madrid).
Punto de información del programa en Oviedo (Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España, n.º 6,
bajo, 33071 Oviedo).
Punto de información del programa en León (Subdelegación del Gobierno en León, Plaza de la Inmaculada,
n.º 6, 24001 León).
Punto de información del programa en Ponferrada
(Consejo Comarcal del Bierzo, Avenida de la Minería,
s/n, 3.º planta, 24400 Ponferrada, León).
Las solicitudes pueden entregarse en mano en los
Puntos anteriormente indicados, por correo a la Secretaría Técnica y Administrativa del Programa de Ayudas y
Becas de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (c/ Velázquez n.º
130-bis, bloque III, 1.ª planta, 28006 Madrid) o en cualquiera de los registros previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Gerente, Mariano Baselga de Ojeda.–72.632.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por
el que se licita contrato de obra de soterramiento en los
accesos a la ampliación norte del puerto de Garrucha
(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. Perfil del contratante: Página

3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones cuatrocientos veinticuatro mil trescientos cuatro euros con
veintinueve céntimos (10.424.304,29), IVA incluido.
5. Garantías: 3% del presupuesto de licitación,
IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información:
Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio,
número 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación requerida: Grupo A, 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 2 de febrero de 2009.
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.
9. 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.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten
certificación de estar inscritos 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 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 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 «DOUE»: 11 de
diciembre de 2008.
Sevilla, 11 de diciembre de 2008.–El Director de
Secretaría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–72.039.
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LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio relativo al concurso para el suministro
de microordenadores
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Lantik Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik, Sociedad Anónima. Avda. Sabino Arana, 44, 48013 Bilbao.
c) Número de expediente: 2725.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de microordenadores.
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 646.551,72 euros.
5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y
en la página web lantik.bizkaia.net.
b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12:00) horas del cuadragésimo día natural, contado
desde la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en
el apartado 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta el 21 de abril de 2009.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Lantik, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.
10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario
los gastos de publicación en BOE.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 12 de diciembre de 2008.
13. Página Web: lantik.bizkaia.net.
Bilbao, 12 de diciembre de 2008.–El Presidente de la
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–72.049.

