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Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio de patologías y el proyecto de activida-
des para licencia ambiental y posterior dirección de obra 
del Servicio de Psiquiatría en la antigua Escuela de En-
fermería del Hospital de Bellvitge. Clave: HBB-07304 (1 
vuelta).

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de redacción: 6 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 255.974,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico y el proyecto de actividades 
para licencia ambiental y posterior dirección de obra de 
ampliación del Centro de Atención Primaria «El Pla» de 
Sant Feliu de Llobregat, para la ubicación del Centro de 
Urgencias y Diagnóstico para la Imagen. Clave: CAP-
07301 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de redacción: 6 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 338.190,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido). 

 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 asistencia y dirección de obra

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 básico y de ejecución y el estudio de seguridad 
y salud y posterior dirección de obra de rehabilitación facha-
das y cubierta del Palacio de Justicia (Pg. de Lluís Com-
panys, s/n), de Barcelona. Clave: JJB-07324 (1 vuelta).

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 4 meses para la asistencia técni-

ca para la redacción de los proyectos y de los estudios. 
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 
ajustará a la duración real de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 666.331,00 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 plie-
go de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego de pres-
cripciones técnicas particulares, quedarán expuestos 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: 16 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 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No 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 11.25 horas del día 3 de 
mayo 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»: 21 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, 21 de febrero de 2007.–La Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–9.993. 

 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 de las obras de 
prolongamiento 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 adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: 986.619,44 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: 16 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) 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 11 horas del día 26 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»: 21 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, 21 de febrero de 2007.–La Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–9.994. 

 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 asistencia y dirección de obra

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 básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el proyecto de actividades para licencia ambiental, 
el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, el estu-
dio de patologías y el plan inicial de conservación y man-
tenimiento y posterior dirección de obra de ampliación del 
CEIP y Servicios Educativos Àngel Serafí i Casanovas de 
Sort (Pallars Sobirà). Clave: PAL-07303 (1 vuelta).

c) Lugar de ejecución: Pallars Sobirà.
d) Plazo de ejecución: 7 meses para la Asistencia 

técnica para la redacción de los proyectos y de los estu-
dios. El plazo para la ejecución de la dirección de la obra 
se ajustará a la duración real de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 294.494,00 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, 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 
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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: 16 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 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes. No se admiti-
rán 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 11.15 horas del día 3 de 
mayo 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»: 21 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, 21 de febrero de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–9.995. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Anuncio de IFEMA, Feria de Madrid, por el que se amplía el 
plazo de presentación de ofertas de los concursos de «Servi-
cio de elaboración y ejecución del plan de comunicación in-
ternacional de los certámenes SIMM y SIPIEL», Exp. 07/
070-2000004798 y «Servicio de elaboración y ejecución del 
plan de comunicación nacional de los certámenes SIMM, 

SIPIEL y Plural Fashion», 07/071 -2000004797

En el BOE núm. 39, de 14 de febrero de 2007, se pu-
blicaron las convocatorias de los concursos referidos an-
teriormente.

Se ha incorporado nueva documentación al pliego de 
condiciones. Como consecuencia de ello, se amplía el 
plazo de presentación de ofertas hasta las 13:00 horas del 
día 19 de marzo de 2007.

 PROMOCIÓN Y GESTIÓN
DE VIVIENDAS DE CÁDIZ, S. A.

Anuncio de Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, 
S.A. Sociedad anónima, PROCASA, por el que se convo-
ca concurso para la contratación de los trabajos de re-
dacción del proyecto constructivo y la ejecución de las 
obras de construcción de Residencia de Mayores y Cen-

tro de Día en Cádiz

1. Entidad adjudicadora: Promoción y Gestión de 
Viviendas de Cádiz, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
constructivo y la ejecución de obras de construcción de 
Residencia de Mayores y Centro de Día en Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz, Lacave esquina a ca-
lle Marconi (parcela AP-EX49).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Nueve millones trescientos ochenta y ocho mil 
quinientos setenta y ocho euros y treinta y cinco cénti-
mos de euro (9.388.578,35 euros).

5. Garantía provisional: Dos por ciento.
6. Obtención de información y documentación.

a) Entidad: Promoción y Gestión de Viviendas de 
Cádiz, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Bóvedas de Santa Elena (sin núme-
ro).

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956808040.
e) Fax: 956214620.

 TRANSPORTES INTERURBANOS
DE TENERIFE, S. A. U.

Habiéndose detectado error en el anuncio publicado 
en el «BOE» número 33, página 1444, de fecha 7 de febrero 
de 2007, sobre convocatoria de concurso para la contra-
tación de la auditoría de las cuentas anuales para el ejer-
cicio 2007 y dos siguientes, informamos que queda anu-
lado el mencionado concurso. Una vez corregido dicho 
error, el nuevo concurso será publicado.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de 2007.–El 
Director Gerente, Santiago Pinilla.–9.991. 

La nueva documentación puede obtenerse en la Direc-
ción de Compras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 
Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

La apertura pública de ofertas se realizará a las trece 
horas del día 29 de marzo de 2007, en el edificio de ofi-
cinas de IFEMA, Sala de Comisión de Compras y Con-
tratación.

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Jiménez.–11.106. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 21 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación Grupo: C, Subgrupo: todos, Cate-
goría del contrato: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Consultar pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2007, 14:30 horas.

b) Documentación a presentar: Consultar los Plie-
gos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Promoción y Gestión de Viviendas de
Cádiz, S.A.

Domicilio: Bóvedas de Santa Elena (sin número).
Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

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

9. Apertura de las ofertas: Según Pliego de Condi-
ciones.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de enero de 2007.

12. Portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.cadiz.es

Cádiz, 15 de febrero de 2007.–Presidente de Promo-
ción y Gestión de Viviendas de Cádiz, Sociedad Anóni-
ma (PROCASA), Juan José Ortiz Quevedo.–9.790. 
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