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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. 


