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Apartado 2. Documentación a presentar: la que se 
detalla en el correspondiente Pliego.

Apartado 3. Lugar de presentación: ver punto quinto.
Apartado 4. Plazo durante el cual el licitador estará 

obligado a mantener su oferta (concurso): sesenta días.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: se realizará en la sede 
de la Fundación el día 29 de marzo a las doce horas.

Madrid, 20 de febrero de 2006.–El Secretario General 
de la Fundación, Santiago Cuadra Abeti.–8.144. 

 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 asistencia técnica

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 constructivo de la estación de Vullpalleres 
de los FGC. Sant Cugat del Vallés. Clave: TF-02644.A.

d) Plazo de redacción: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 272.000,00 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, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las nueve horas y las trece 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: 10 de abril de 2006, a las trece 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 diez y diez horas del
día 20 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: 16 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, 16 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–8.152. 

 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 dirección de las obras

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

2. objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de actuacio-
nes diversas en las comarcas de Girona. Clave: GI-2006.1.

c) Lugar de ejecución: Diversas Comarcas.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 617.432,00 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 nueve horas y las trece 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: 10 de abril de 2006, a las trece 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 diez y quince horas del 
día 20 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: 16 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, 16 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–8.153. 

 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Corrección de errores (B.O.E. 20-01-2006) por la que se 
informa del Pago de Cupón de la 32.º Emisión Obliga-
ciones ICO Marzo 1991 del Instituto de Crédito Oficial

Advertidos errores en el texto publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 17, de fecha de 20 enero 
de 2006, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En la página 627, en la columna central, donde dice 
«Importe nominal por título (euros): 6.010,12», debe 
decir «Importe nominal por título (Euros): 
6.010,12104384».

En la misma columna central, donde dice «Importe 
intereses bruto por título (euros): 34.207,81.», debe decir 
«Importe Bruto Unitario Euros: 40.217,92698906».

En la misma columna central, la línea donde dice 
«IRPF: 15 por 100», desaparece.

En la misma columna central, la línea donde dice 
«Importe de reembolso por títulos (euros): 35.086,76.», 
desaparece.

En la misma página, en la columna izquierda, en su 
parte superior, la línea donde dice «Sin perjuicio de lo 
dispuesto en la normativa aplicable en concepto de no 
residentes.», desaparece.

En la misma columna izquierda, donde dice «... de la 
Central de Anotaciones del Banco de España.» Debe de-
cir «... de Sociedad de Gestión de los Sistemas de Regis-
tros de Compensación y Liquidación de Valores, Socie-
dad Anónima (IBERCLEAR). La entidad pagadora 
designada para la liquidación de la presente operación 
será BNP PARIBAS Securities Services Sucursal en Es-
paña.».

Madrid, 24 de febrero de 2006.–Subdirector Adminis-
tración de Operaciones, Carlos Álvarez Izquierdo.–9.364. 

 MEDIO AMBIENTE, AGUA,
RESIDUOS Y ENERGÍA
DE CANTABRIA, S. A.

Anuncio de la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la realización de los trabajos de iniciación 
de la gestión, tramitación y control de expedientes del 

canon de saneamiento 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora: Mare, S. A.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica para la realiza-
ción de los trabajos de iniciación de la gestión, tramita-
ción y control de expedientes del canon de saneamiento 
2006-2007.

b) Plazo de ejecución: 24 meses.
c) Fecha de anuncio de licitación en el B.O.E.: 14 de 

julio de 2005.

3. Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 384.146,44 euros, 
IVA no incluido.

5. –Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2006.
b) Adjudicatario: U.T.E. Canon Cantabria.
c) Importe de adjudicación: 326.524,48 euros.

Santander, 9 de febrero de 2006.–El Director General, 
Rafael Canales Celada.–8.265. 
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