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 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-
to de Asistencia Técnica y posterior Dirección y Ejecu-

ción de las Obras

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 Básico y de Ejecución, del Estudio de Segu-
ridad y Salud, del Estudio Geotécnico, del Proyecto de 
Actividades para la Licencia Ambiental y posterior Di-
rección y Ejecución de las obras IES Vallvera. Salt. 4/3 
lineas + Ciclos Formativos. Clave: ING-05570.

c) Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: 3 meses para la redacción de los 

proyectos y estudios, 11 meses para la ejecución de la 
obra.

d) El plazo para la ejecución de la dirección de la 
obra se ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.376.923,08 
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 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) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo/
Subgrupo/Categoría: C1f, C2f, C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, 
C8f, C9f.

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: 15 de mayo 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 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 diez horas del día 25 de 
mayo 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: 21 de marzo 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, 22 de marzo de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–14.411. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
instalaciones eléctricas y firma de certificados para 
stands de libre diseño u otros montajes en los certámenes 
y actividades feriales celebrados en Feria de Madrid. 

Exp.–06/074-2000004077

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 
Madrid.

2. Presupuesto tipo de contratación: 621.270,85 
euros, IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de contratación.

4. Obtención de información y retirada de documen-
tación: Dirección de Compras. Feria de Madrid, 28042 
Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 25 de abril de 2006.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA,
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 
722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 11 de mayo de 2006, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

8. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de marzo de 2006.–El Director general de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–15.656. 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de concurso público para la contratación del 
servicio de vigilancia no armada en varias instalaciones 
del Instituto Tecnológico de Canarias, Sociedad Anónima

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico de Canarias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras y Gestión de Activos.

c) Número de expediente: 36-37-38/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia no 
armada en varias instalaciones del Instituto Tecnológico 
de Canarias, Sociedad Anónima.

b) Lugar de ejecución: Canarias, provincias de Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesta máximo de licitación: 311.500,00 €.
5. Garantía provisional: 6.230,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Tecnológico de Canarias, So-
ciedad Anónima.

b) Domicilio:

En la provincia de Las Palmas: Playa de Pozo Izquier-
do, s/n, Pozo Izquierdo, 35119 Santa Lucía, Las Palmas. 
Teléfono: 928 727 500. Telefax: 928 727 597.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife: Plaza de 
Sixto Machado, 3-35009 Santa Cruz de Tenerife. Teléfo-
no: 922 568 900. Fax: 922 568 913.

c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha del cierre del plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según el 
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2006.
b) Documentación que integrará las ofertas: Según 

pliego.
c) Lugar de presentación: Instituto Tecnológico de 

Canarias, Sociedad Anónima. Playa de Pozo Izquierdo, 
sin número. Pozo Izquierdo, Santa Lucía, 35119 Gran 
Canaria (Las Palmas).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
10. Los pliegos y cláusulas administrativas particu-

lares y de prescripciones técnicas están disponibles en 
internet (http://www.itccanarias.org/concursos).

Santa Lucía, 27 de marzo de 2006.–El Jefe del Depar-
tamento de Compras y Gestión de Activos, Alejandro De 
Wilde Calero.–15.754. 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de concurso público para la contratación de la 
ejecución del plan de medios de la campaña institucional 
para la promoción del ahorro y la eficiencia energética, 

y del uso de las energías renovables, en Canarias

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico de Canarias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras y Gestión de Activos.

c) Número de expediente: 0710/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del plan de 
medios de la campaña institucional para la promoción del 
ahorro y del uso de las energías renovables en Canarias.

b) Lugar de ejecución: Canarias, provincias de Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesta máximo de licitación: 373.500,00 €.
5. Garantía provisional: 7.470,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Tecnológico de Canarias, So-
ciedad Anónima.

b) Domicilio:

En la provincia de Las Palmas: Playa de Pozo Izquier-
do, s/n, Pozo Izquierdo, 35119 Santa Lucía, Las Palmas. 
Teléfono: 928 727 500. Telefax: 928 727 597.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife: Plaza de 
Sixto Machado, 3-35009 Santa Cruz de Tenerife. Teléfo-
no: 922 568 900. Fax: 922 568 913.

c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha del cierre del plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según el 
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2006.


