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dor Ferrer Millet; Monopole, S.A.; Compañía Comercial 
Renox, S.A.; Blimit, S.A.; Peltor, S.A.; Arpa, S.A.; Este-
ban Benítez Mínguez; Francisco Siso Cavero; José Casañ 
Pichastor; Casañ Pichastor; Josefa Francisca Ortells Sa-
las; Yann Francois Marie Perret Ortells; Baldomero 
Isorna Casal; Antonio Losada; Asunción Martínez de La 
Riva Labarta; Manuel Fernández Puigbo; Marisol Martí-
nez Monforte; María Pura Monforte Monleón; Juan Reig 
Rodríguez; Juan José Montesinos García; Sindicatura 
Quiebra Selcón, S.L.

La Coruña, 23 de diciembre de 2004.–D. Manuel 
Blasco Almendros, Subdirector de Intervención, Caja de 
Ahorros de Galicia.–58.291. 

 EMPRESA MUNICIPAL DA VIVENDA 
E SOLO DE SANTIAGO

DE COMPOSTELA

Concurso por procedimiento abierto convocado por la 
«Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Santiago de 
Compostela, Sociedad Anónima (Emuvissa) para la Re-
dacción del Plan de Sectorización y del Proyecto de Ur-
banización del SUNP-36 A Pulleira y Dirección de Obra 

en Santiago de Compostela

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Municipal da Vivenda e Solo 
de Santiago de Compostela Sociedad Anónima (Emuvissa). 
Rúa do Vilar, 67-2.º, Santiago de Compostela, A Coruña. 
Teléfono 981-582676. Fax 981-565533.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del plan de secto-
rización y del proyecto de urbanización del SUNP-36 A 
Pulleira y dirección de obra en Santiago de Compostela.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
487.899,86 euros (incluido IVA).

5. Garantía provisional. 9.758,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidixital.
b) Domicilio: C/ Rosalía de Castro, 45, bajo.
c) Localidad y código postal: 15706 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981-553032.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 1 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Municipal da Vivenda e Solo de 
Santiago de Compostela Sociedad Anónima (Emuvissa).

2. Domicilio: Rúa do Vilar, 67-2.º
3. Localidad y código postal: 15705 Santiago de 

Compostela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 12 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Municipal da Vivenda e Solo de 
Santiago de Compostela Sociedad Anónima (Emuvissa) .

b) Domicilio: Rúa do Vilar, 67-2.º
c) Localidad: 15705 Santiago de Compostela.
d) Fecha: 03 de febrero de 2005.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. En pliego de condiciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» 10 de diciembre de 2004.

Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 2004.–El 
Presidente del Consejo de Administración, Xosé A. Sán-
chez Bugallo.–58.378. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

 Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato

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, del Estu-
dio de Seguridad y Salud, del Estudio Geotécnico y del 
Proyecto de actividades para Licencia Ambiental y pos-
terior Dirección de obra de nueva construcción del Cen-
tro Penitenciario (CP-500) els Lledoners, en Sant Joan de 
Vilatorrada. Clave: JNP-04470 (1 vuelta) .

c) Lugar de ejecución: Bages.
d) Plazo de ejecución : 6,5 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.242.714,00 
euros, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación y 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 
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: 17 de febrero de 2005 a las 13 ho-
ras.

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 dirección indicada en el punto 6 a 
las 10.10 horas del día 3 de marzo de 2005.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 22 de diciembre de 2004.

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, 22 de diciembre de 2004.–Cap d’Auditoria 
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.–58.319. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat 
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
por la que se hace pública la licitación de diversos con-

tratos

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

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% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso así como el proyecto de las 
obras, quedarán expuestos durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, 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 y 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: 18 de febrero de 2005, 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 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones.


