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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 189/97, 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 23 de 
mayo de 2007.

Sevilla, 23 de mayo de 2007.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–35.905. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica a la dirección de la obra para la ges-
tión de los procesos expropiatorios y la vigilancia y 
control de las obras de abastecimiento al Campo de 
Montiel desde el Embalse de La Cabezuela (Ciudad Real)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A.,
C/ Camilo José Cela, 2, entreplanta. Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.012500.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La consultoría y asistencia a la di-
rección de obra para la gestión de los procesos expropia-
torios y la vigilancia y control de las obras del proyecto 
de abastecimiento al Campo de Montiel desde el Embal-
se de La Cabezuela (Ciudad Real).

b) Plazo: 28 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 33, de 7 
de febrero de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.453.802,77 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Consultor: INCISA, Ingeniería Civil Internacio-

nal, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.126.696,28 euros, 

IVA incluido.

6. Contrato integrado en la actuación «Abasteci-
miento de agua a los municipios del Campo de Montiel» 
cofinanciada con Fondos de Cohesión de la Unión Euro-
pea. El presente proyecto contribuye a reducir las dispa-
ridades sociales y económicas entre los ciudadanos de la 
Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 15 de mayo de 2007.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–32.965. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras del proyecto y addenda de conducción desde la 
Presa de Torre Abraham hasta el Embalse de Gasset 

para el abastecimiento a Ciudad Real y su comarca

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924387594.

a) Expediente: CR.209911.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Construcción de las obras de la con-
ducción desde la Presa de Torre Abraham al Embalse de 
Gasset para abastecimiento a Ciudad Real y su comarca.

b) Plazo: 22 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 24 de 
27 de enero de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
29.585.003,96 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S. A.; Contratas 

La Mancha, S. A. y Juan Nicolás Goméz e hijos Cons-
trucciones, S. A., en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.067.398,05 euros, 

IVA incluido.

6. Contrato integrado en la actuación «Conducción 
desde la Presa de Torre Abraham hasta el Embalse de 
Gasset para el abastecimiento a Ciudad Real y su comar-
ca», cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Euro-
pea. El presente proyecto contribuye a reducir las dispa-
ridades sociales y económicas entre los ciudadanos de la 
Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 15 de mayo de 2007.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–32.980. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la elaboración del proyecto y la ejecu-
ción de la obra de la EDAR de Fuente Fresno (Ciudad 
Real), perteneciente a la actuación de saneamiento y 
depuración de los municipios de las Tablas de Daimiel

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A.,
C/ Camilo José Cela, 2, entreplanta. Teléfono 9243 8 75 94.

a) Expediente: CR.132001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del proyecto de cons-
trucción y ejecución de las obras de la EDAR de Fuente 
Fresno (Ciudad Real).

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 3 meses para la redacción del 

proyecto constructivo y 12 meses para la ejecución de las 
obras.

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.029.286,14 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: En 
el lugar señalado en el punto 1 y en la página web 
www.hidroguadiana-sa.es.

a) Fecha límite de obtención de documentación: La 
que corresponda según el plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción exigida para la ejecución de las obras: Grupo K, 
subgrupo 8, categoría e.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las 14:00 horas del día 26 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: Sobres A (documen-

tación general), B (oferta económica) y C (oferta técni-
ca).

c) Lugar: Ver punto 1.

d) Plazo durante el que el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 6 meses a partir de la apertura de 
ofertas económicas.

e) 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 «Saneamiento y depuración de los municic-
pios de las Tablas de Daimiel», 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, 16 de mayo de 2007.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–32.958. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica a la dirección de obra para la vigilan-
cia y control de las obras de ampliación de la ETAP El 
Conquero, perteneciente a la actuación de mejora del abas-

tecimiento de agua a Huelva y a su área de influencia

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A.,
C/ Camilo José Cela, 2, entreplanta. Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.211402.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La realización de los trabajos men-
cionados en el encabezamiento.

b) Plazo: 24 meses.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 293,
de 8 de diciembre de 2006.

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

4. Presupuesto base de licitación: 851.127,03 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Consultor: Diseños Hidráulicos y Ambientales, 

S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 623.250, 60 euros, IVA 

incluido.

6. Contrato integrado en la actuación «Mejora del 
abastecimiento a Huelva y su área de influencia» cofi-
nanciada con fondos europeos FEDER. El presente pro-
ytecto contribuye a reducir las disparidades sociales y 
económicas entre los ciudadanos de la Unión Europea. 
Invertimos en su futuro.

Mérida, 15 de mayo de 2007.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–32.963. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica y los servicios para la puesta en carga, 
la conservación y el mantenimiento de la Presa de La 

Colada

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle  
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924387594.

a) Expediente: CO.109902.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Realización de la puesta en carga, el 
mantenimiento de las instalaciones y la conservación de 
la Presa, así como la elaboración de la documentación 
correspondiente y el asesoramiento a Hidroguadia-
na, S. A.

b) Plazo: 24 meses.
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c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
312 de 30 de diciembre de 2006.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.102.006,45 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Consultor: Técnica y Proyectos, S. A. y Grupisa 

Infraestructuras, S. A., en unión temporal de empresas.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 862.763,72 euros, IVA 

incluido.

6. Contrato integrado en la actuación de suministro 
de agua y abastecimiento a poblaciones ubicadas en la 
Cuenca Hidrográfica del Guadiana «Presa de La Cola-
da», subvencionada por el Fondo de Cohesión de la 
Unión Europea. El presente proyecto contribuye a redu-
cir las disparidades sociales y económicas entre los ciu-
dadanos de la Unión Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 15 de mayo de 2007.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–32.981. 

 ICFO-INSTITUT DE CIÈNCIES 
FOTÒNIQUES

Anuncio contrato licitación: Suministro de una línea 
espectral/longitud de onda

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ICFO-Institut de Ciències Fotòniques.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2007.SU.004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una línea 
espectral /longitud de onda para espectroscopía bombeo/
prueba de una resolución de attosegundos en el dominio 
espectral XUV/SXR.

b) Lugar de entrega: Castelldefels.
c) Plazo de entrega: Octubre 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe máximo: 450.000,00 IVA no incluido.

5. Garantía provisional. Definitiva 4% del importe 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ICFO-Institut de Ciències Fotòniques.
b) Domicilio: Av. Canal Olímpic, s/n .
c) Localidad y código postal: Castelldefels 08860.
d) Teléfono: 935534054/935534091 .
e) Telefax: 935534000.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 Julio 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia de acuerdo 
con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 julio 2007 a las 
12:00 horas .

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: ICFO-Institut de Ciències Fotòniques.
2. Domicilio: Av. del Canal Olímpic, s/n.
3. Localidad y código postal: Castelldefels 08860.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes. No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Icfo-Institut de Ciencies Fotoniques.
b) Domicilio: Av. del Canal Olímpic, s/n.
c) Localidad: Castelldefels.
d) Fecha: 12 de julio 2007.
e) Hora: 12:00.

11.  Gastos de anuncios irán a cargo del adjudicatario.
12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 mayo 2007.
13.  En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde puedan obtenerse los pliegos. 

www.icfo.es/concurs

Castelldefels, 23 de mayo de 2007.–Gerente, M. Do-
lors Mateu Martínez.–35.223. 

 PRO NOU BARRIS, S. A.
Anuncio por el cual se publica, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, que con fecha 23 de mayo 
de 2007, se ha adjudicado a la sociedad mercantil «Dra-
gados S.A.», por un precio de 6.794.094,77 euros, IVA 
incluido, el concurso que fue anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 55, de fecha 5 de marzo de 
este mismo año, sobre un contrato de obras de construc-
ción de un aparcamiento subterráneo debajo del campo 
de fútbol de Ciutat Meridiana así como la implantación 
de un campo de fútbol provisional en el «Torrent del 
Bosc».

Barcelona, 23 de mayo de 2007.–El Gerente, Antoni 
Rabascall Pérez.–35.894. 

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de Seiasa de la Meseta Sur, S.A., por el que se 
anuncia el concurso de ejecución de obras de construc-
ción del proyecto «proyecto de azud de toma, en el río 
Gorgos o Jalón, balsa y conducciones para la Comuni-

dad de Regantes Alcalalí-Jalón»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S.A., con domicilio so-
cial en calle Zurbano, número 70, C.P. 28010 Madrid. 
Teléfono: 91 541 77 79. Fax: 91 541 05 25.

b) Número de expediente: A-057-01-EO-1-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «proyecto de azud de toma, en el río Gorgos o 
Jalón, balsa y conducciones para la Comunidad de Re-
gantes Alcalalí-Jalón», con arreglo al proyecto de ejecu-
ción aprobado por la Administración, al pliego de cláusu-
las particulares de contratación y al contenido del 
contrato previamente establecido por Seiasa de la Meseta 
Sur, S.A.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la Comunidad de Regantes Alcalalí-Jalón, 
en Alicante».

c) Plazo máximo de ejecución: nueve (9) meses, 
más cuatro (4) meses de puesta a punto y pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Setecientos sesen-
ta y dos mil quinientos setenta y siete euros con noventa 
y un céntimos (762.577,91 €), I.V.A. incluido (o, en su 
caso, el IGIC).

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del presu-
puesto del contrato.

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del importe 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiú, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913994307. Fax: 91 399 10 88.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos de los licitadores:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, categoría d.
b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 

pliego de cláusulas particulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 28 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Sede de Seiasa de la Me-
seta Sur, S.A., en calle Zurbano, 70, de Madrid (C.P. 
28010).

d) Teléfono: 91 541 77 79. Fax: 91 541 05 25.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración de 
Seiasa de la Meseta Sur, S. A., en el plazo de tres meses 
a contar desde la apertura de las proposiciones económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

f) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
tirá.

9. Apertura de ofertas económicas: Sede de Seiasa 
de la Meseta Sur, S.A., en calle Zurbano, 70, de Madrid 
(C.P. 28010), el día 17 de julio de 2007.

10.  Otras informaciones: Pliego de cláusulas parti-
culares de contratación.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 
Estimados en 1.500 euros, IVA incluido.

Madrid, 23 de mayo de 2007.–Francisco Rodríguez 
Mulero, Presidente ejecutivo.–35.917. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, 
Sociedad Anónima, por el que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto 
«Autovía SE-40 Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaira 

(A-376)-Dos Hermanas (A-4)»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

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

c) Número de expediente: 20071009-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Autovía SE-40 Sector Este. Tramo: Alcalá de 
Guadaira (A-376)-Dos Hermanas (A-4)».

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución (meses) 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.326.029,82.


