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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 
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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 ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas por 

correo de acuerdo con lo que prevé 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 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.–15.079.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el proyecto de actividades para licencia ambiental, 
el estudio geotécnico, el levantamiento de planos y el 
proyecto de derribo y posterior dirección de obra para la 
Nueva construcción del CEIP Baixeres de Barcelona 
(Barcelonès). Clave: PNB-06288 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de redacción: 7 meses para la asistencia técnica 

para la redacción de los proyectos y de los estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 381.706,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el proyecto de actividades para licencia ambiental, 
y el estudio geotécnico y posterior dirección de obra para 
la Nueva construcción del IES de Vilanova del Vallès 
(Vallès Oriental). Clave: INC-06287 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de redacción: 7 meses para la asistencia técnica 

para la redacción de los proyectos y de los estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 310.354,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el proyecto de actividades para licencia ambiental, 
el estudio geotécnico, el estudio de patologías y el levan-
tamiento de planos y posterior dirección de obra para la 
ampliación del IES Milà i Fontanals de Igualada (Anoia). 
Clave: IAA-06286 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de redacción: 7 meses para la asistencia técnica 

para la redacción de los proyectos y de los estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 306.737,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el proyecto de actividades para licencia ambiental, 
el estudio geotécnico y el estudio de patologías y poste-
rior dirección de obra para la ampliación y adecuación 
del IES Antoni Martí Franquès de Tarragona (Tarra-
gonès). Clave: IAT-05455 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 389.006,00 euros (IVA del 16% incluido). 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. 
A. (GIASA) por el que se licita concurso de obra de la va-

riante norte de Coín en la A-366

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de 
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-VG5223/OEJ0. Obra 
de la variante de Coín en la A-366.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Siete millones ciento 
treinta y ocho mil ochocientos un euros con noventa y 
cinco céntimos I.V.A. incluido (7.138.801,95).

5. Garantías: Si, 2 % del importe de licitación I.V.A. 
incluido: 142.776,04 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía , S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 
10, primera planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

Grupo A Subgrupo 2 Categoría e.
Grupo B Subgrupo 3 Categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 25 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, primera planta (Sevilla) , 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
del domicilio de GIASA, avenida Diego Martínez Barrio, 
número 10, primera planta, (Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10.  Otras informaciones: Para toda correspondencia 

relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el ex-
pediente siguiente: C-VG5223/OEJ0. Los ofertantes que 
presenten certificación de estar inscritos en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
quedarán exentos de aportar la documentación administra-
tiva que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea 
el mencionado Registro, publicado en el BOJA número 94 
de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 30 de 
marzo de 2006.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.–El Director de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA), José 
Luis Nores Escobar.–15.886. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la prestación 
del servicio de despliegue de rutas de comunicaciones alter-
nativas para interconectar los centros de control de Metro 

de Madrid, Sociedad Anónima

1. Nombre y dirección de la entidad contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
España, 28007 Madrid. Teléfono: (34) 91 379 88 00. 
Fax: (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación: 

Prestación del servicio de despliegue de rutas de comuni-
caciones alternativas para interconectar los Centros de 
Control de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima».

4. a) Forma de la convocatoria de licitación: Exis-
tencia de un sistema de clasificación según Ley 48/1998.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S 25, de 4 de fe-
brero de 2005.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato: Res-
tringido.

6. Número de ofertas recibidas: Tres.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 16 de febrero 

de 2006.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa prestadora de 

los servicios: «Iberdrola, Sociedad Anónima», Gardo-
qui, 8, 48008, Bilbao, Vizcaya, España.

10. Posibilidad de cesión en subcontrato: El contra-
tista no podrá subcontratar la totalidad o parte del contra-
to, ni se asociará con terceros para la ejecución del mis-
mo, sin la aprobación previa de servicios, de acuerdo con 
lo establecido en los pliegos de condiciones que forman 
parte integrante de dicho contrato.

11. Precio de lo contrato : 440.327,06 €.
12. Criterios de adjudicación del contrato: Los esta-

blecidos en los pliegos de condiciones.

Madrid, 30 de marzo de 2006.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–15.817. 

 SABADELL GENT GRAN CENTRE 
DE SERVEIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, S. A., 
relativo a la licitación de dos concursos públicos de servi-
cios de limpieza (06SER0013) y servicios de restauración 

y cafetería (06SER0012)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración de Saba-
dell Gent Gran Centre de Serveis, S. A.

b) Domicilio: Ronda Collsalarca, 217-219, 08207 
Sabadell.

c) Teléfono: 937.458.403.
d) Fax: 937.239.842.

2. Objeto del contrato:

2.1.a) Número de expediente: 06SER0012.
b) Descripción: Servicios de restauración y cafetería.
c) Presupuesto base de licitación: 645.000,00 euros 

(IVA incluido).
d) Clasificación exigida: Grupo M, subgrupo 6, ca-

tegoría C.

2.2.a) Número de expediente: 06SER0013.
b) Descripción: Servicios de limpieza.
c) Presupuesto base de licitación: 321.900,00 euros 

(IVA incluido).

d) Clasificación exigida: Grupo U, subgrupo 1, cate-
goría B.

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

a) Tramitación: Ordinaria, anticipada (abarca los 
ejercicios 2006 y 2007, con una previsión de contrato 


