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IV.3.2) Obtención del pliego de condiciones y docu-
mentos complementarios: Apartado I.

Condiciones y forma de pago: Pueden obtenerse hasta 
el día: 15.7.2005.

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción de 
solicitudes de participación: 31.7.2005.

IV.3.4) Envío de invitaciones a presentar ofertas a 
los candidatos seleccionados: Fecha estimada: 1.8.2005.

IV.3.5) Lengua(s) que puede(n) utilizarse: Español.
IV.3.6) Período mínimo durante el cual el licitador 

está obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

IV.3.7) Condiciones de apertura de ofertas.

IV.3.7.1) Personas autorizadas a estar presentes en 
la apertura de ofertas:

IV.3.7.2) Fecha, lugar y hora: 4.7.2005E-Madrid.

Apartado VI: Información complementaria.

VI.1) Anuncio no obligatorio: No.
VI.2) Si procede indique si se trata de un contrato de 

carácter periódico y señale el plazo estimado de publica-
ción de nuevos anuncios:

VI.3) El contrato se relaciona con un proyecto o un 
programa financiado por fondos de la UE: No.

VI.4) Información adicional:

II.3) Duración del contrato o plazo de ejecución: 3 
años.

IV.3.2) Obtención del pliego de condiciones y docu-
mentos complementarios: 15/7/2005.

VI.5) Fecha de envío del anuncio: 4.7.2005.

Madrid, 7 de julio de 2005.–Director de Compras, 
Héctor Tajahuerce Briones.–39.648. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de la oferta 
pública 01/05 para adquisición de dos ecógrafos portáti-
les y una sonda intraoperatoria Ecodoppler para ATL 
HDI 3500 de nuestra Fundación (concurso publicado en 

BOE número 66, de fecha 18 de marzo de 2005)

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado el 
concurso a:

Philips Ibérica, S.A. División Sistemas Médicos.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 16 de junio de 2005.–Don Juan José Bes-
tard Perelló, Director Gerente.–39.904. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat de 
Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, 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 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 
relacionan.

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

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

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

contratos

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad 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 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 licitación.
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 profesio-
nal previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refun-
dido de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas, en los términos que figuran en el pliego de 
bases y la documentación adicional que se indica en el 
mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 9 de septiembre 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 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de ba-
ses.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.50 horas del día 19 de 
septiembre 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 Eu-
ropea: 18 de julio 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, 18 de julio de 2005.–Cap de Contractació, 
Eugenia Tudela i Edo.–41.083. 

Anexo

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Nueva construcción del IES Voltreganès de las 
Masies de Voltregà (Osona). Clave: INC-03366»; «Nue-
va construcción del IES de Tona (Osona). Clave: INC-

6. Obtención de documentación e información: el pliego 
de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego de prescrip-
ciones 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, 
l.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: 9 de septiembre de 2005 a las 13:00 
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) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 11.10 horas del día 19 de 
septiembre 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: 18 de julio 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/.

Anexo
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del antepro-

yecto de Construcción y Explotación. Desdoblamiento del 
Eix Transversal. Carretera C-25. PK 82+800 al 132+300. 
Tramo: Cervera-Manresa. Clave: AC-DC-05068.1

Lugar de ejecución: Segarra, Bages y Anoia.
Plazo de  redacción: 12 meses.
Presupuesto: 1.100.000,00 euros (IVA del 16% in-

cluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del ante-

proyecto de Construcción y Explotación. Desdoblamiento 
del Eix Transversal. Carretera C-25. 132+300 al 180+400. 
Tramo: Manresa-Vic. Clave: AC-DC-05068.2.

Lugar de ejecución: Bages y Osona.
Plazo de redacción: 12 meses.
Presupuesto: 1.500.000,00 euros (IVA del 16% in-

cluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del ante-

proyecto de Construcción y Explotación. Desdoblamien-
to del Eix Transversal. Carretera C-25. PK 180+400 al 
237+680. Tramo: Vic-Riudellots de la Selva (N-II). Cla-
ve: AC-DC-05068.3.

Lugar de ejecución: Osona y Selva.
Plazo de redacción: 12 meses.
Presupuesto: 2.800.000,00 euros (IVA del 16% in-

cluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto constructivo de mejora general. Nueva carretera 
Vic-Olot. C-37. Tramo: boca norte del Túnel de Bracons-
Sant Esteve d’en Bas (la Vall d’en Bas). Clave: NB-
9679.3.

Lugar de ejecución: Garrotxa.
Plazo de redacción: 2 meses.
Presupuesto: 1.000.000,00 euros (IVA del 16% in-

cluido).

Barcelona, 18 de julio de 2005.–Cap de Contractació, 
Eugenia Tudela i Edo.–41082. 
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03501» y «Nueva construcción en el CEIP Pubilla de 
Catalunya de Sant Boi de Lluçanès (Osona). Clave: 
PNC-03439». Lugar de ejecución: Osona. Plazo de eje-
cución: 20 meses. Presupuesto: 460.391,00 euros, IVA 
del 16% incluido.

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Reforma y ampliación en el CEIP Sant Jordi de 
La Ametlla de Mar (Baix Ebre). Clave: PAT-03549»; 
«Ampliación del CEIP Ventura Gassol del Morell (Ta-
rragonès). Clave: PAT-03434» y «Reforma y ampliación 
del CEIP Abat Marcet de Terrassa (Vallès Occidental). 
Clave: PAV-03600». Lugar de ejecución: Baix Ebre, 
Vallès Occidental, Tarragonès. Plazo de ejecución: 18 
meses. Presupuesto: 446.960,00 euros, IVA del 16% in-
cluido.

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Nueva construcción en el CEIP Nadal de Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). Clave: PNA-
02530»; «Nueva construcción de la Llar d’Infants 
Cascavell de Barcelona (Barcelonès). Clave: PNB-
03425» y «Nueva construcción del CEIP Joan Plana-
ZER Atzavara de Puigpelat (Alt Camp). Clave: PNT-
03605» . Lugar de ejecución: Baix Llobregat, 
Barcelonès, Alt Camp. Plazo de ejecución: 24 meses. 
Presupuesto: 416.414,00 euros, IVA del 16% inclui-
do.

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Reforma y ampliación del CEIP Joan Maragall 
del Prat de Llobregat (Baix Llobregat). Clave: PAA-
03380» y «Reforma y ampliación en el CEIP Sant Fran-
cesc d’Assís de Sant Joan Despí (Baix Llobregat). Clave: 
PAA-03532». Lugar de ejecución: Baix Llobregat. Plazo 
de ejecución: 18 meses. Presupuesto: 390.894,00 euros, 
IVA del 16% incluido. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat 
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, 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.

a) Descripción: Ejecución de las obras del soterra-
miento de Pallejà de la línea de los FGC. 2.ª fase, Infra-
estructura, superestructura de la vía y catenaria. Clave:
TF-03630.1.

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución: 22 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. 21.131.202,63 
euros, IVA del 16% incluido.

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

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: Gestiò 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: B2f, D1e, D4e, K1e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera técnica previstos en los 
artículos 16 y 17 del texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas en los términos que 
figuran en el pliego de bases y la documentación adicio-
nal que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 13 de septiembre de 2005, 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) 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 la 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 10,05 horas del día 27 de 
septiembre 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»: 18 de julio 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, 18 de julio de 2005.–Cap de Contratación, 
Eugenia Tudela i Edo.–41.077. 

 GESTIÓ D´INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Gestió d´Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, 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:

a) Descripción: Ejecución de las obras de mejora 
general. Soterramiento Ronda Norte de Granollers. Ca-
rretera de conexión entre la C-251 y C-17. Tramo: Les 
Franqueses del Vallès. Clave: AB-03118.

c) Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.192.553,68 
euros, IVA del 16 % incluido.

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

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, entra 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: A1d, B2f, G6f, I9e.

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: 13 de septiembre de 2005, 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) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base), una oferta variante obligatoria y todas las 
variantes que estime oportuno, siempre que estén ade-
cuadamente separadas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Aperturas de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las diez horas del día 27 de 
septiembre 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: 18 de julio 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, 18 de julio de 2005.–Cap de Contractació, 
Eugenia Tudela i Edo.–41.076. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 
(IFEMA)

Con relación a los Concursos publicados en el
«Boletín Oficial del Estado» número 83, de fecha 7 de 
abril de 2005, correspondiente a los expedientes 05/084 
- 2000003283, «Concurso para la contratación de la eje-
cución de las instalaciones eléctricas y especiales de los 
Pabellones 12 y 14 de la Ampliación II del Recinto Ferial 
Juan Carlos I» y 05/085 - 2000003284, «Concurso para 
la contratación de la ejecución de las instalaciones mecá-
nicas de los Pabellones 12 y 14 de la Ampliación II del 
Recinto Ferial Juan Carlos I», la Institución Ferial de 
Madrid informa que:

La U.T.E. formada por las empresas Cobra Insta-
laciones y Servicios, S. A., Crespo y Blasco, S. A. e 
Isolux Wat, S. A., ha resultado adjudicataria del ex-
pediente 05/084, con un presupuesto de 7.399.505,87 
Euros.

La U.T.E. formada por las empresas Control y Monta-
jes Industriales (CYMI) y Necso, Entrecanales Cubiertas 
ha resultado adjudicataria del expediente 05/085, con un 
presupuesto de 7.789.016,69 Euros.

Madrid, 20 de julio de 2005.–El Director General, 
Fermín Lucas Giménez.–41.007. 


