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Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio de patologías y el proyecto de activida-
des para licencia ambiental y posterior dirección de obra 
del Servicio de Psiquiatría en la antigua Escuela de En-
fermería del Hospital de Bellvitge. Clave: HBB-07304 (1 
vuelta).

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de redacción: 6 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 255.974,00 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 y el proyecto de actividades 
para licencia ambiental y posterior dirección de obra de 
ampliación del Centro de Atención Primaria «El Pla» de 
Sant Feliu de Llobregat, para la ubicación del Centro de 
Urgencias y Diagnóstico para la Imagen. Clave: CAP-
07301 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de redacción: 6 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 338.190,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido). 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de asistencia y dirección de obra

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad 
y salud y posterior dirección de obra de rehabilitación facha-
das y cubierta del Palacio de Justicia (Pg. de Lluís Com-
panys, s/n), de Barcelona. Clave: JJB-07324 (1 vuelta).

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 4 meses para la asistencia técni-

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 666.331,00 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: El plie-
go de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego de pres-
cripciones técnicas particulares, quedarán expuestos durante 
el plazo de presentación de las ofertas, entre las 9 horas 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, financiera y técnica o profesional 

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 docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 16 de abril de 2007, a las 13 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 ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas por 

correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 11.25 horas del día 3 de 
mayo de 2007.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 21 de febrero de 2007.

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.es/

Barcelona, 21 de febrero de 2007.–La Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–9.993. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de dirección de la obras

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

2. Objeto: a) Descripción: Dirección de las obras de 
prolongamiento de la L-5 del FMB. Tramo: Horta-Vall 
d’Hebron. Señalización y sistemas ATP-ATO. Clave: 
TM-99500.2.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: 986.619,44 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables 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, financiera y técnica o profesional 
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 docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 16 de abril de 2007, a las 13 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 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 11 horas del día 26 de 
abril de 2007.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 21 de febrero de 2007.

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.es/

Barcelona, 21 de febrero de 2007.–La Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–9.994. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de asistencia y dirección de obra

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el proyecto de actividades para licencia ambiental, 
el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, el estu-
dio de patologías y el plan inicial de conservación y man-
tenimiento y posterior dirección de obra de ampliación del 
CEIP y Servicios Educativos Àngel Serafí i Casanovas de 
Sort (Pallars Sobirà). Clave: PAL-07303 (1 vuelta).

c) Lugar de ejecución: Pallars Sobirà.
d) Plazo de ejecución: 7 meses para la Asistencia 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 294.494,00 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas 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, financiera y técnica o profesional 


