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 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública
de la Generalitat de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de Dirección de ejecución de las obras

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

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección conjunta de ejecución de 
las obras: «Adecuación de los accesos al Área de Trauma-
tología del Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona. Clave: 
HHB-02688» y «Adecuación de la unidad de críticos pos-
tquirúrgicos en la planta 9 del Área Genral del Hospital 
Vall d’Hebron, de Barcelona. Clave: HHB-04484».

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 255.495,00 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 labora-
bles en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima.

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 documenta-
ción adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 3 de abril de 2006, 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 3 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 10,15 horas del día 19 de 
abril de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 9 de febrero de 2006.

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, 10 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–6.667. 

 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 un con-

trato de Control de calidad de las obras

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica de control de 
calidad de las obras de mejora local. Mejora de nudo. 
Enlaces a diferente nivel entre la carretera C-17 
(p.k. 1+720) y la carretera N-150 (p.k. 0+000), y entre 
la carretera C-17 y la carretera BV-1411 entre el 
p.k. 4+330 y el 5+740 de la C-17. Tramo: Barcelona-
Montcada i Reixac. Clave: MB-03141.1.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès, Vallés Occidental.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.056.441,00 
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: 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: 3 de abril de 2006, 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 10,05 horas del día 19 
de abril de 2006.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 9 de febrero de 2006.

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, 10 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–6.668. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública
de la Generalitat de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de Dirección de ejecución de las obras

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

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección conjunta de ejecución de 
las obras: «IES Samuel Gili y Gaya de Lleida (Segrià). 
Clave: IAL-02486» y «CEIP Timorell-ZER Vall de 
l’Aranyo de Castelldans (Les Garrigues). Clave: PAL-
03553».

c) Lugar de ejecución: Les Garrigues, Segrià.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 255.767,00 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 labora-
bles en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima.

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 documenta-
ción adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 3 de abril de 2006, 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 3 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 10,05 horas del día 13 de 
abril de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 7 de febrero de 2006.

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, 10 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–6.669. 


