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en Copy Center Digital, sita en Avenida Goya 58. 50005 
Zaragoza. Teléfono 976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

12.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contratista.
13.  En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 22 de mayo de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–32.225. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por el que se hace pública la licitación de diversos 
contratos de Dirección conjunta de la ejecución de las 

obras

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 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 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: 10 de julio de 2006, a las 13:00 ho-
ras.

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 10.00 horas del día 20 de 
julio 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 mayo 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 mayo de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–30.518.

Anexo

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de
las obras: «IES Nou. El Vendrell. 3/2 líneas. Clave:
INT-06328», «CEIP Nou. Santa Margarida i els Monjos, 
(1.ª fase)-Infantil 1 línea. Clave: PNC-06330» y
«CEIP Salvador Espriu, Roda de Barà, 2 líneas. Clave: 
PNT-06332.

Lugar de ejecución: Baix Penedès, Alt Penedès, Ta-
rragonès.

Plazo de ejecución: 14 meses.
Presupuesto: 310.209, euros, IVA del 16% incluido.
Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 

obras: «CEIP Pere IV. Barcelona-Infantil 2 líneas, Pri-
maria 2 líneas. Clave: PNB-05568», «CEIP la Branca- 
ZER Montgrí d’Albons. 5 unidades. Clave: PNG-
05628», «CEIP Nou. Celrà, 2 líneas. Clave: PNG-06326» 
y «CEIP Pinetons. Ripollet, (1.ª fase) - Infantil 3 líneas. 
Clave: PNV-06329.

Lugar de ejecución: Barcelonès, Baix Empordà, Gi-
ronès, Vallès Occidental.

Plazo de ejecución: 14 meses.
Presupuesto: 379.165, euros, IVA del 16% incluido.
Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 

obras: «CEIP Nou (Les Flandes), en Piera, 2 líneas. Cla-
ve: PNA-05561», «CEIP Girada, Vilafranca del Penedès, 
2 líneas + Servicios Educativos. Clave: PNC-06327» y 
«CEIP Nou, Igualada, 2 líneas. Clave: PNA-06333».

Lugar de ejecución: Anoia, Alt Penedès.
Plazo de ejecución: 14 meses.
Presupuesto: 310.209,00 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 
ensanche y mejora del firme de la A-2207 (CO-282), de 

Montilla a Nueva Cartaya, P.K. 1+700 al 12+000

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: Expedientes: C-CO1023/OEJ0. 
Obra de ensanche y mejora del firme de la A-2207 (CO-
282), de Montilla a Nueva Cartaya, P.K. 1+700 al 
12+000.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Córdoba. Comu-
nidad 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: Seis millones quinientos 
setenta y siete mil novecientos treinta y nueve euros con 
sesenta y seis céntimos I.V.A. incluido (6.577.939,66).

5. Garantías: 131.558,79.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía , S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 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 E Subgrupo 7 Categoría e.
Grupo G Subgrupo 4 Categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 11 de julio 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 el domicilio de GIASA, avenida Diego Martínez Ba-
rrio, 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 
expediente siguiente: C-CO1023/OEJ0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de ju-
lio 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.: 22 de 
mayo de 2006.

Sevilla, 22 de mayo de 2006.–El Director de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA), José 
Luis Nores Escobar.–32.249. 

 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 renova-
ción de capa de rodadura en la A-92, del P. K. 114 al 146

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: Expedientes: C-AG1087/OEJ0. 
Obra de renovación de capa de rodadura en la A-92, del 
P. K. 114 al 146.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Granada. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Seis millones ciento 
veintidós mil seiscientos sesenta y seis euros con veintio-
cho céntimos, I.V.A. incluido (6.122.666,28).

5. Garantías: 122.453,22 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.


