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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de don Antonio 
López Cerón y Cerón, Notario que fue de Padul, Santa 
Comba, Inca, Paterna, Bilbao y Barcelona, se hace publi-
co a fin de que puedan deducirse reclamaciones ante la 
Junta directiva de este Colegio, en el plazo de un mes, a 
partir de esta inserción.

Barcelona, 12 de enero de 2007.–El Vicedecano,  Lluis 
Jou i Mirabent.–8.345. 

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de don José Antonio 
García Caballer, notario que fue de Castellote, Arenys de 
Mar y Salt, se hace público a fin de que puedan deducirse 
reclamaciones ante la Junta directiva de este Colegio, en 
el plazo de un mes, a partir de esta inserción.

Barcelona, 11 de enero de 2007.–El Vicedecano, Lluis 
Jou i Mirabent.–8.348. 

 CONSORCI D’AIGÜES
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la 
Adjudicación Definitiva de las obras referente a las «Ac-
tuaciones para asegurar la capacidad de transporte en el 
sistema del CAT (Tarragona)», de los siguientes proyec-
tos: «Remodelación de las Estaciones de Bombeo: 
BE30P. EB-0, Camp-redó. Tortosa; BE25P. EB-1, ETAP 
de l’Ampolla; y BC29P. EB-2, Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant (Tarragona)», a la empresa COPISA Proyec-
tos y Mantenimientos Industriales, S. A., por un importe 
de 877.299,46 € (IVA incluido).

Las obras derivadas de este contrato están cofinancia-
das en un 85 % por la Unión Europea.

Constantí, 7 de febrero de 2007.–Director-Gerente, 
Ricard Massot Punyed.–8.389. 

 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 un contra-

to de Ejecución de la Obras

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

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de prolonga-
miento de la L-5 del FMB. Tramo: Horta-Vall d’Hebron. 
Señalización y sistemas ATP-ATO. Clave: TM-99500.2.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución : 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.836.618,56 
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 labora-
bles 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) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo/
Subgrupo/Categoría: D3f.

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 contra-
tos 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: 10 de abril 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) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, siem-
pre que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.

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 20 de 
abril de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 15 de febrero 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, 15 de febrero de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–8.529. 

 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 un contra-

to de Asistencia técnica

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 constructivo del carril bus de entrada a Bar-
celona en la autopista C-31 entre Mongat y Barcelona. 
Clave: TA-03632.

d) Plazo de redacción : 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: 480.000,00 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 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 abril de 2007 a las 13 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 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 10:10 horas del día 20 de 
abril 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: 15 de febrero 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, 15 de febrero de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–8.530. 


