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P.3.ª para servicios varios al edificio de Explotación de 
Triangle.

6. Variantes: No se admiten.
8. Plazo de ejecución: Obras correspondientes al 

proyecto ejecutivo de Adecuación de Espacios P.B., 
P.1.ª, P.2.ª y P.3.ª para servicios varios al edificio de Ex-
plotación del Triangle, 12 meses. No obstante, aquellas 
obras necesarias para tener acabada la segunda planta se 
tendrían que ejecutar en el plazo de 3 meses a partir de la 
firma del acta de replanteo.

10.a) Fecha límite presentación solicitudes de parti-
cipación: 8 de septiembre de 2006.

b) Dirección: Tendrán que de dirigirse en sobre ce-
rrado y ser entregadas al Servicio de Aprovisionamientos 
(Planta 2-N) al domicilio social del contratante. El sobre 
tendrá que indicar: Licitaciones, Expediente 14267833, 
Concurso: «Remodelación edificio Triangle Bus» y el 
nombre de la empresa participante.

c) Idiomas: Toda la documentación tendrá que estar 
redactada en catalán o castellano indistintamente.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 
22 de septiembre de 2006.

12. Fianzas: Se especificarán en el Pliego de Condi-
ciones. 

14. Condiciones mínimas de carácter técnico y eco-
nómico: Se especificarán en el Pliego de Condiciones.

16. Información complementaria: Con la solicitud 
de participación tendrá que presentarse:

Memoria económica de la empresa.
Descripción de obras similares a las del objeto del 

concurso, con especial énfasis en aquellas relativas al 
sector del Transporte Público.

Relación de técnicos a asignar a la obra y su currículum.
Clasificación de contratistas. Grupo C, Categoría F.
Descripción de los medios y equipos a aportar a la 

obra.

 TÚNELS I ACCESSOS
 DE BARCELONA, SOCIETAT 
ANÓNIMA CÓNCESIONARIA

Asistencia técnica para la redacción del estudio de movi-
lidad y de alternativas de corredores para la mejora de 
la comunicación entre el Barcelonès nord y el Maresme 
con el Vallès y estudio informativo y de impacto ambien-
tal del eje Badalona-Mollet por el túnel de la Conreria

1. Entidad adjudicadora: Túnels i Accessos de Barcelo-
na, SAC. Empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

Para solicitar más información del concurso pueden 
dirigirse a:

Información general: Sr. Meler, Jefe Aprovisiona-
mientos y Licitaciones, 93 2987114.

Información técnica: Sr. Marí, Director del Servicio 
de Infraestructuras Bus, 93 2148179.

El importe de la documentación del concurso será a 
cargo del ofertante.

Los gastos ocasionados por la publicación de todos 
los anuncios relacionados con esta licitación correrán a 
cargo del adjudicatario o adjudicatarios, repartiéndose en 
este caso proporcionalmente al importe adjudicado.

18. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 21 de ju-
lio de 2006.

19. Fecha de recepción del anuncio en el DOUE: 21 
de julio de 2006.

Barcelona, 21 de julio de 2006.–Josep Maria Llimós 
Arrese, Director del Servicio de Aprovisionamientos y 
Logística.–46.040. 

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del estudio de movilidad y de alternativas de 
corredores para la mejora de la comunicación entre el 
Barcelonès nord y el Maresme con el Vallès y estudio 
informativo y de impacto ambiental del eje Badalona-
Mollet por el túnel de la Conreria.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 55, 
de 6 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 815.000 euros. 
Ochocientos quince mil euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2006.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Auding, 

Sociedad Anónima y Eurogeotècnica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 614.800 euros. Seis-

cientos catorce mil ochocientos euros (IVA incluido).

Barcelona, 19 de julio de 2006.–Joan Deu i Pañella. 
Director General.–46.041. 
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