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b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 04 
de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: según cláusula 8 del 
pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 11 de enero de 2007.
c) Hora: 12:00.

11.  Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas 
se encuentra disponible en la Copistería Copy Center 
Digital, sita en Avenida Goya 58. 50005 Zaragoza. Telé-
fono 976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

12.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

13.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 23 de noviembre de 2006.

14.  En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 22 de noviembre de 2006.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–67.970. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN

EN EL EMPLEO

Contratación de los servicios para la organización y rea-
lización de un seminario internacional sobre «Formación, 

Economía y Sociedad en el mundo globalizado»

1) Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2) Objeto del contrato: Contratación de los servicios 
para la organización y realización de un seminario inter-
nacional sobre «Formación, Economía y Sociedad en el 
mundo globalizado».

3) Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
segunda del pliego de especificaciones técnicas.

4) Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5) Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 216.100,00 euros, IVA incluido (Doscientos Die-
ciséis Mil Cien euros).

6) Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de 
Documentación, Comunicación y FSE, horario de ocho 
horas y treinta minutos a diecisiete horas de lunes a jue-
ves y de ocho horas y treinta minutos a catorce horas y 
treinta minutos los viernes, e-mail: comunicacion@fund
aciontripartita.org, teléfono 91 722 70 02.

7) Presentación de las ofertas: Hasta el día 14 de 
diciembre de 2006 a las diecisiete horas.

8) Apertura de plicas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 21 de diciembre 
de 2006, a las once horas, en la sede de la «Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo».

9) Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la «Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo», http://www.fundacion
tripartita.org, pueden obtenerse los pliegos de especifica-

ciones técnicas y de condiciones generales para esta 
contratación.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.–Dirección Geren-
cia - José María Díaz Zabala.–68.786. 

 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 

Dirección 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 adjudi-
cación.

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 licitación.
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 Anó-
nima.

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: 9 de enero de 2007, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go 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.

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 10.05 horas del día 18 de 
enero de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 17 de noviembre 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/.

Anexo

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las obras: 
«Ampliación del IES Montserrat Roig de Terrassa (Vallès 
Occidental). Clave: IAV-04326», «Nueva construcción 

(substitución edificio primaria) del CEIP Sant Llorenç 
del Munt de Terrassa (Vallès Occidental). Clave: 
PNV-04359» y «Adecuación del IES Investigador Blanxart 
de Terrassa (Vallès Occidental). Clave: IAV-04324».

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: 16 meses.
Presupuesto: 292.397,00 euros, IVA del 16% incluido.

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Nueva construcción ciclos formativos IES La 
Garrotxa de Olot (La Garrotxa). Clave: IAG-02504.3» y 
«Ampliación CEIP Mossèn Joan Batlle de Blanes. Clave: 
PAG-05425.2».

Lugar de ejecución: Garrotxa, Selva.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Presupuesto: 418.296,00 euros, IVA del 16% incluido.

Barcelona, 17 de noviembre de 2006.–Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–66.776. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA S. A. 

(GIASA) 

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía S. A., 
por el que se licita concurso de Obra de Acondiciona-
miento de la A-350. Tramo: Intersección A-1201 en 
Pulpí a la intersección con la A_332 en San Juan de los 

Terreros (Almería)

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-AL0026/OEJ0. 
Obra de Acondicionamiento de la A-350. Tramo: Inter-
sección A-1201 en Pulpí a la intersección con la A_332 
en San Juan de los Terreros (Almería).

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

c) Plazo de ejecución: Treinta (30) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Diecisiete millones 
doscientos ochenta y un mil doscientos dieciocho 
euros con noventa y seis céntimos, IVA incluido 
(17.281.218,96).

5. Garantías: Sí, 2% importe de licitación IVA in-
cluido: 345.624,38 euros.

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10.

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 f.
« Grupo B Subgrupo 2 Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 17 de enero de 2007.

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, Registro General (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, (Sevilla.) 41013. 

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.


