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 CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS 
DE COMERCIO

Desarrollo Metodológico para Talleres Comerciales de 
Certificación Digital y Facturación Electrónica dentro del 
Programa Hacia un Censo Digital. Proyecto cofinanciado 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo Metodológico 
para Talleres Comerciales de Certificación Digital y 
Facturación Electrónica dentro del Programa Hacia un 
Censo Digital. Proyecto cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega de 
ofertas: según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Según pliego.

5. Garantía Provisional: no precede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio.

b) Domicilio: Ribera del Loira 12.
c) Localidad y Código Postal: Madrid 28042.
d) Telefono: 915906900.
e) Telefax: 905906908.
f) Fecha límite de obtención de documento e infor-

mación: Según pliego.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de Presentación: Según pliego.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación: Según pliego.
d) Admisión de variantes: No.

9. Portal informático o página Web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria, o donde 
puedan obtenerse los pliegos. https://www.camaras.org/
publicado/concursos.html.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–Director General, 
Fernando Gómez Avilés-Casco.–10.858. 

 FUNDACIÓN
HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de la oferta 
pública 15/06 para el suministro de bombas de infusión 
de nuestra Fundación (Concurso publicado en BOE nú-

mero 178 de fecha 27 de julio de 2006).

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado to-
dos los lotes del concurso a: Cardinal Healt Espa-
ña 308, S. L.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 12 de febrero de 2007.–José Manuel Gon-
zález Álvarez, Director Gerente.–10.875. 

 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 Dirección de la Obras

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

2. Objeto: a) Descripción: Asistencia técnica a la 
Gerencia de Instalaciones de la línea 9 para la aplica-
ción y coordinación, a los proyectos y obras, del «Ma-
nual de instalación de puesta a tierra de A.T. (220 kV) , 
M.T. (30 kV) , corriente continua y B.T. de la línea 9». 
Clave: TM-02609.15.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 60 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: 854.061,60 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 la documentación especí-
fica, 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: 23 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 11.30 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: 26 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, 26 de febrero de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–10.855. 

 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 diversos 

contratos 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 adjudica-
ción.

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 por 100 del importe de li-
citación.

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 
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 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: 23 de abril de 2007, a las 13:00 ho-
ras.

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 proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. También 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 11:35 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: 27 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/

Anexo

Objeto: Dirección conjunta de ejecución de las obras: 
«Nueva construcción IES de Corbera, Corbera de Llobre-
gat. IES 3/0 (ampliable a 3/2). Clave: INC-06441»; 
«CEIP Santa Coloma. Santa Coloma de Cervelló
(2.ª fase) - PRIMARIA 2 líneas. Clave: PAC-06443»; 
«CEIP Granollers. Granollers (2a fase) - PRIMARIA 2 
Líneas. Clave: PAC-06444» y «CEIP de Castell de Far-
ners. Santa Coloma de Farners (2.ª fase) - PRIMARIA 2 
líneas. Clave: PAG-06447».
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Lugar de ejecución: Baix Llobregat, Vallès Oriental, 
La Selva.

Plazo de ejecución: 14 meses.
Presupuesto: 379.165,30 euros, IVA del 16 por 100 

incluido.
Objeto: Dirección conjunta de ejecución de las obras: 

«Nueva construcción CEIP Sant Roc - ZER Vent 
d’Avall, Castellfollit de Riubregós, CEIP 3 Unidades. 
Clave: PNA-06442»; «Nueva construcción CEIP L’Estel 
- ZER Els Ceps. Bonastre, CEIP 5 Unidades. Clave: 
PNT-06449»; «Nueva construcción CEIP Els Ametllers, 
La Pobla de Montornès, CEIP 2 Líneas. Clave: PNT-
06450» y «Nueva construcción CEIP de Vila-Seca. Vila-
Seca, CEIP 2 Líneas. Clave: PNT-06451».

Lugar de ejecución: Anoia, Baix Penedès, Tarra-
gonès.

Plazo de ejecución: 14 meses.
Presupuesto: 379.165,30 euros, IVA del 16 por 100 

incluido.

Barcelona, 27 de febrero de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–10.860. 

 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 con-

trato 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 
nueva construcción del IES Ernest Lluch i Martí de Cunit 
(Baix Penedès). Claves: INT-05409.1 y INT-05409.2.

c) Lugar de ejecución: Baix Penedès.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.298.007,12 
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) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo/
Subgrupo/Categoría: C1f, C2f, C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, 
C8f, C9f.

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 
Contratos de las Administraciones Públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 23 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.
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 10.05 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: 27 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, 27 de febrero de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–11.043. 

 GUAGUAS MUNICIPALES, S. A.

Convocatoria de concurso público para el suministro
de 25 autobuses para la flota de transporte urbano 
de la empresa Guaguas Municipales, S. A., de Las Palmas 

de Gran Canaria

1. Entidad adjudicadora:

a) Guaguas Municipales, S. A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de 25 autobuses urba-
nos según características indicadas en el pliego de condi-
ciones.

b) Lugar de entrega: Las Palmas de Gran Canaria.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Garantía provisional: Dos por ciento del valor de 
la oferta.

5. Obtención de documentación e información: El 
pliego de condiciones podrá ser retirado durante el plazo 
de presentación de las proposiciones en las oficinas de 
Guaguas Municipales, S. A., Departamento de Compras, 
calle Arequipa, sin número, El Sebadal, 35008 Las 
Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes laborables, 
de 09.00 a 12.00 horas.

6. Presentación de las ofertas: Las ofertas podrán ser 
presentadas en las oficinas de Guaguas Municipales, S. A., 
en 5.ª planta, Secretaría General, en horario de 09.00 a 13.00 
horas, de lunes a viernes laborables. El plazo de presenta-
ción de ofertas finalizará a las 12.00 horas del día 16 de 
abril de 2007.

7. Resolución del concurso: Antes del 30 de mayo 
de 2007.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

9. Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 23 de 
febrero de 2007.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de 2007.–La 
Directora General, Teresa García Cuyás.–10.496. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación mediante proce-
dimiento restringido y forma de subasta de las obras de 
reforma, acondicionamiento y obras menores a realizar 
en IFEMA, Feria de Madrid. Exp. 07/075-2000004609

1. Entidad contratante: IFEMA, Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de contratación: 1.160.000 

euros, IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
tipo de contratación, a presentar en la segunda fase por 
las empresas invitadas.

4. Clasificación del contratista:

Grupo C, Subgrupos 4 y 6, categoría c.
Grupo I, Subgrupo 6, categoría b .
Grupo K, Subgrupo 4, categoría b.

5. Obtención de información y retirada de docu-
mentación: Dirección de Compras, despacho 314. Feria 
de Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 
91 722 53 18.

6. Fecha y hora límite de presentación de solicitudes 
de participación: Hasta las trece horas del día 20 de mar-
zo de 2007.

7. Lugar de presentación de solicitudes de participa-
ción y ofertas: Registro General, despacho 310, edificio 
de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 
Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: En la hora y lugar 
que se indique en su momento en las invitaciones que se 
cursen a las empresas seleccionadas.

9. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–12.310. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación de las obras de los 
restaurantes y cafeterías situados en los pabellones 12 y 14 
de IFEMA, Feria de Madrid. Exp.–07/082 - 2000004835

1. Entidad contratante: IFEMA - Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de contratación: 1.985.707,05 

euros, IVA incluido.
3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

tipo de contratación.
4. Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 

4, 5, 6 y 8, Categorías d.
5. Retirada de documentación: Servicio de copistería en 

Avda. de América, 22, 28028 Madrid. Teléfono: 91 355 56 23. 
Fax: 91 356 54 94.

6. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 2 de abril de 2007.

8. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

9. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 12 de abril de 2007, en el edificio de oficinas de IFEMA, 
Sala de Comisión de Compras y Contratación.

10.  Los gastos de este anuncio y del resto de inser-
ciones en boletines, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–12.311. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para el suministro de mangueras y 
piezas especiales para acometidas de agua, desagüe y 
aire comprimido para los pabellones 12 y 14 de IFEMA, 

Feria de Madrid. Exp.–07/089 - 2000004693.

1. Entidad contratante: IFEMA, Institución Ferial de 
Madrid.

2. Presupuesto tipo de contratación: 63.800 Euros, 
IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de contratación.

4. Obtención de información y retirada de documenta-
ción: Dirección de Compras, despacho 314. Feria de Madrid, 
28042 Madrid. Teléfono: 91 722 57 34. Fax: 91 722 53 18.


