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2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Actualización de datos y manteni-
miento del Sistema de Información de Gestión Ganadera 
de Andalucía (SIGGAN), relativos a todas las explota-
ciones ganaderas y a todos los animales relacionados con 
éstas, en distintas Oficinas Comarcales Agrarias de An-
dalucía, Delegaciones Provinciales y Laboratorios.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

c) Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto estimado de licitación: 1.060.329,20 
euros, más el I.V.A. correspondiente.

5. Adjudicación y valor de los contratos.

a) Fecha de adjudicación: 27 de marzo de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Servinform, S. A.
c) Dirección: C/ Manufactura, 11 P.I.S.A 41927 

Mairena del Aljarafe (Sevilla).
d) Precio del contrato: 1.039.102,40 euros más el 

I.V.A. correspondiente.
6. Gasto de publicación: Serán por cuenta de la em-

presa adjudicataria.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.–Julio S. Coca Blanes, 
Jefe del Servicio Jurídico y de Contratación.–15.887. 

 FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA
DEL MEDITERRÁNEO

Resolución de la Fundación Oftalmológica del Medite-
rráneo por la que se anuncia concurso público para el 
suministro de mobiliario clínico, aparataje e instrumen-
tal para el Centro Superior de Investigación, Docencia y 

Asistencia Oftalmológica de la Comunidad Valencia

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Oftalmológica del Medi-
terráneo.

b) Número de Expediente: 03/2006.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
clínico, aparataje e instrumental para el Centro Superior 
de Investigación, Docencia y Asistencia Oftalmológica 
de la Comunidad Valenciana.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 23 lotes.
d) Lugar de entrega e instalación: Centro Superior 

de Investigación, Docencia y Asistencia Oftalmológica 
de la Comunidad Valenciana.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.

Importe Total: Setecientos treinta y seis mil cuatro-
cientos veinte euros con sesenta y cinco céntimos. 
(736.420,65 euros). Se podrá licitar por un lote, por va-
rios o por la totalidad, según el desglose establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Oftalmológica del Mediterrá-
neo.

b) Domicilio: Bifurcación Pío Baroja-General Avi-
lés, s/n.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 2328125.
e) Fax: 96 2328102.

f) Correo electrónico: fom@fom.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado.

6. Requisitos específicos del contratista: Los licita-
dores aportarán declaración jurada de cumplir todos los 
requisitos establecidos en los pliegos.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: el día 08 de mayo 
de 2006.

b) Documentación que se debe presentar: Las reseña-
das en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Oftalmológica del Mediterrá-
neo.

2. Domicilio: Bifurcación Pío Baroja-General Avi-
lés. s/n.

3. Localidad y código postal: Valencia 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de las 
proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fundación Oftalmológica del Mediterrá-
neo.

b) Domicilio: Bifurcación Pío Baroja-General Avi-
lés. s/n.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha y hora: El día 12 de mayo de 2006. 13.00 

horas.

9. Otras informaciones: Horario de información y 
registro de 08:00 a 15:00 horas.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: el día 17 de marzo de 2006.

Valencia, 20 de marzo de 2006.–La Directora Médico 
y el Director Económico, Amparo Navea Tejerina y Juan 
Carlos García Muga.–14.778. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos 

de dirección conjunta de ejecución de las obras

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

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 licita-
ción.

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 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: 15 de mayo de 2006, 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 10.15 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: 23 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, 24 de marzo de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–15.075.

Anexo

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «CEIP San Nicolau. Canyelles-Infantil 2 líneas, 
Primaria 2 líneas. Clave: PNC-04450», «CEIP Ciutat 
Jardí. Lleida (1.ª fase)-Infantil 2 líneas. Clave: PNL-
05627», «CEIP Nou. Torrelles de Llobregat, (1.ª fase)- 
Infantil 2 líneas. Clave: PNA-05630» y «CEIP Jaume I- 
IES Blanca d’Anjou. El Perelló, CEIP 2 líneas-IES 1/1 
línea. Clave: CNE-05632».

Lugar de ejecución: Garraf, Segrià, Baix Llobregat, 
Baix Ebre.

Plazo de ejecución: 14 meses.
Presupuesto: 379.165,00 euros, IVA del 16% incluido.

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «CEIP Nou. Sant Pere Vilamajor, (1.ª fase)-Infan-
til 2 líneas. Clave: PNC-05554», «CEIP Nou. Parets del 
Vallès, (1.ª fase)-Infantil 1 línea. Clave: PNC-05618», 
«IES Nou. Sant Sadurní d’Anoia (sin gimnasio-amplia-
ble). 3/0 líneas. Clave: INC-05552» e «IES Vallvera. Salt. 
4/3 líneas + Ciclos Formativos. Clave: ING-05570».

Lugar de ejecución: Vallès Oriental, Alt Penedès, Gi-
ronès.

Plazo de ejecución: 14 meses.
Presupuesto: 379.165,00 euros, IVA del 16% incluido. 

 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 contrato 

de ejecución de las obras

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 gene-
ral. Desdoblamiento de la carretera C-260. PK 35+900 
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al 38+490. Tramo: Castelló de Empúries-Empuriabrava. 
Clave: DG-9032.4.

c) Lugar de ejecución: Alt Empordà.
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: 15.918.062,45 
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) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo/
Subgrupo/Categoría: A2e, B2f, G4e, G5e.

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: 16 de mayo 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) 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 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 horas del día 29 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: 24 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, 24 de marzo de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–15.076. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de asistencia técnica y dirección de obra

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, el estudio de seguri-
dad y salud, la gestión de tramitación de licencias, el es-
tudio geotécnico y el proyecto de actividades para licen-
cia ambiental y posterior dirección de obra para la nueva 
construcción del CAP Molins de Rei. Clave: CAP-06298 
(2 vueltas).

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución : 6 meses para la Asistencia 

técnica para la redacción de los proyectos y de los estu-
dios.

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: 316.204,00 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 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, financiera y técnica o profesio-
nal previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundi-
do 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: 15 de mayo 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 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No 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 10.20 horas del día 30 
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: 23 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, 23 de marzo de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–15.077. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A. 

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio previo de licitación de contrato

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

g) Organismo: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

h) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30.
i) Localidad: Barcelona.
j) Código Postal: 08029.
k) Teléfono: 93 444 44 44.
l) Fax: 93 444 44 88.

2. Objeto: Concurso de ideas con la intervención de 
jurado para el desarrollo arquitectónico del nuevo hospi-
tal Doctor Josep Trueta, de Girona. Clave: HGG-06254.

Data de inicio del procedimiento de adjudicación: 
Mayo del 2006.

 3. Otras informaciones: Premio retributivo al gana-
dor del concurso: 180.000,00 euros (IVA incluido), en el 
caso que no se le adjudiquen los contratos sucesivos de 
redacción de anteproyecto, proyecto básico, proyecto 
ejecutivo y de la posterior dirección de las obras.

Gastos de elaboración de la propuesta gráfica a los 
cuatro concursantes que hayan accedido a la segunda 
fase y hayan entregado la documentación exigida excep-
tuando al ganador del concurso: 60.000,00 euros (IVA 
incluido), para cada uno de los concursantes.

4. Fecha de envío al DOUE: 23 de marzo de 2006.

Barcelona, 23 de marzo de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela i Edo.–15.078. 

 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 diversos 

contratos de asistencia técnica y dirección de obra

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.

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 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 profesional 


