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c) Localidad y código postal: Valencia, 46005.
d) Teléfono: 96 395 39 00.
e) Telefax: 96 374 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes del fin del plazo para presen-
tar la solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de abril de 2005, 
hasta las 14:00.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007 (en el antiguo 
edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia).

2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el puerto 
de Valencia.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas: De 5 a 20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 27 de abril de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

11. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 22 de marzo de 2005.

Valencia, 23 de marzo de 2005.–El Director general del 
Consorcio Valencia 2007, Fernando Huet Fuentes.–12.206. 

 EMPRESA MIXTA DE AGUAS
DE ANTIGUA, S. L.

Anuncio de licitación, por procedimieto abierto, en for-
ma de concurso, del contrato de ejecución de las obras 
del «Sistema de saneamiento y depuración de El Castillo 

y Costa de Antigua. Término Municipal de Antigua»

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Empresa Mixta de Aguas de Anti-
gua, S. L.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: 1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del proyecto: Proyecto de licitación 
del sistema de saneamiento y depuración de El Castillo y 
Costa de Antigua (Término Municipal de Antigua-Fuer-
teventura).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución : Antigua-Fuerteventura-Las 

Palmas.
d) Plazo de ejecución (meses): Máximo dieciocho 

(18) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. (Presupuesto de 
ejecución por contrata sin IGIC. Importe total: 
5.901.263,28 euros (cinco millones novecientos un mil 
doscientos sesenta y tres con veintiocho euros).

5. Garantía provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S. L.
b) Domicilio: Calle Alcalde Marcial Sánchez Ve-

lázquez, número 1.
c) Localidad y código postal: El Castillo-Antigua 

Código Postal 35610.
d) Teléfono: 928 160261.
e) Fax: 928 160951.
f) Fecha límite de obtención de documetos e infor-

mación: hasta la fecha límite de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: K, Subgrupo: 8, categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliego de licitación de las 
obras.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 
2005.

b) Documentos a presentar: Los exigidos en el plie-
go de licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S. L.
2. Domicilio: Calle Alcalde Marcial Sánchez Veláz-

quez, número 1.
3. Localidad y código postal: El Castillo-Antigua 

Código Postal 35610.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: la validez de las ofertas será al menos 
de seis (6) meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Antigua.
b) Domicilio: Plaza de Antigua, número 1.
c) Localidad: Antigua.
d) Fecha: Dos (2) días hábiles después de la fecha 

límite de presentación de las ofertas, salvo que la entidad 
adjudicataria no resuelva lo contrario en cuyo caso se 
publicará el correspondiente anuncio en la sede de la 
mencionada entidad.

e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2005.

Antigua, 15 de marzo de 2005.–Gerente Ángel Teno 
Santos.–12.199. 

 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: Ejecución de las obras 
del proyecto constructivo de reparación y eliminación de 
filtraciones en el túnel y las estaciones de Baró de Viver 
y Trinitat Vella de la L1 del FMB. Clave: TM-03577.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución : 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.279,56 
euros, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
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) Se exigirá la siguiente clasificación: 
Grupo/Subgrupo/Categoría: K2e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 19 de mayo de 2005 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-

go 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) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas.

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 10.00 horas del día 7 de 
junio 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 marzo de 2005.

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 marzo de 2005.–Cap d’Auditoria 
Interna. Pilar Matesanz Sánchez.–12.165. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya, por la que se hace pública la licitación de 

diversos contratos

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

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se relacionan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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 
relacionan.

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


