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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En Murcia, 20 de diciembre de 2006, el Consejo de 
Administración de «Aguas de la Cuenca del Segura, So-
ciedad Anónima» ha adjudicado a UTE «Befesa Cons-
trucción y Tecnología Ambiental, Sociedad Anónima», e 
«Instalaciones Inabensa, Sociedad Anónima», el contrato 
de elaboración del proyecto y ejecución de las obras e 
instalaciones del sistema de telemando y telecontrol de la 
red de distribución de la desaladora de Valdelentisco. 
Expediente: AS.30.03/02/OB/06 en la cantidad de 
5.526.590,53 euros (IVA incluido). La licitación se pu-
blicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 197 de 
18 de agosto de 2006.

Murcia, 10 de enero de 2007.–Director General, Car-
los Alcón Albertos.–1.306. 

 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

DE GRANADA

Concurso. Obras de ejecución de la Nueva Sede Admi-
nistrativa de la Corporación, Vivero de Empresas, y 

edificio municipal anexo

1. Entidad Adjudicadora: Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Granada.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del Objeto: Ejecución de la Nueva 
Sede Administrativa de la Corporación, Vivero de Em-
presas, y edificio municipal anexo.

b) División por Lotes y Números: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de Ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinte.

3. Procedimiento y Forma de Adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: 9.553.528,71 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía Provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación (IVA excluido).

6. Obtención de Documentación e Información.

a) Entidad: Registro General de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Granada.

b) Domicilio: Calle Gracia, 12, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 18002 Granada.
d) Teléfono: 958 536 152.
e) Telefax: 958 536 290.
f) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: a las 14 horas, del 21 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de Ofertas:

a) Fecha límite: 14 horas del 22 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: según Pliego de 

Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Granada.

2.ª Domicilio: Calle Gracia, 12, planta 1.ª.
3.ª Localidad y código postal: 18002 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de Variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Granada.

b) Domicilio: Calle Gracia, 12, planta 1.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: el 27 de febrero de 2007.
e) Hora: a las 12 horas.

10.  Otras informaciones: Vivero de Empresas cofi-
nanciado por el Programa Operativo para la mejora de 
la Competitividad y Desarrollo del Tejido Productivo-
FEDER, Fundación Incyde y Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Granada.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de la publica-
ción de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea» de 28 de diciembre de 2006.

13.  Página web donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria: www.camaragranada.org.

Granada, 10 de enero de 2007.–El Presidente, Francisco 
Javier Jiménez Ortiz.–1.601. 

 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 Obras

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

2. Objeto: a) Descripción: Dirección conjunta de 
las obras: «Conservación semintegral. Plantaciones. Con-
sevación de plantaciones y medidas correctoras de impac-
to ambiental de las obras ejecutadas y recibidas antes del 
31 de mayo de 2008 en las comarcas de Barcelona. Clave: 
SCB-06053»; «Conservación semintegral. Plantaciones. 
Conservación de plantaciones y medidass correctoras de 
impacto ambiental de las obras ejecutadas y recibidas an-
tes del 31 de mayo de 2008 en las comarcas de Girona. 
Clave: SCG-06054» y «Conservación semintegral. Planta-
ciones. Conservación de plantaciones y medidas correcto-
ras de impacto ambiental de las obras ejecutadas y recibi-
das antes del 31 de mayo de 2008 en las comarcas de 
Lleida y Tarragona. Clave: SCC-06055».

c) Lugar de ejecución: Diversas Comarcas.
d) Plazo de ejecución : 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 377.625,00 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

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)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, 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: 5 de marzo de 2007 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) No se admitirán ofertas variantes.
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 10.15 horas del día 15 de 
marzo 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: 10 de enero de 2007.

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, 10 de enero de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–1.572. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat 
de Catalunya

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima», empresa pública de la Generalitat de Catalun-
ya, por la que se hace público que en la página web http: /
/www.gisa.es se hallan anunciadas las adjudicaciones de 
contratos acordadas por Gestió d’Infraestructures, Socie-


