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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 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 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 seguri-
dad y salud, el estudio geotécnico, el plan de conserva-
ción y mantenimiento y el proyecto de actividades para 
licencia ambiental y posterior dirección de las obras para 
la Nueva Construcción de la Comissaria de la Policía de 
la Generalitat-Mossos de Esquadra correspondiente a la 
Sede Regional Camp de Tarragona y al Área Básica de 
Policía del Tarragonès, en Tarragona. Clave: CTT-06527 
(2 vueltas).

c) Lugar de ejecución: Tarragonès.
d) Plazo de ejecución: 6 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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 935.447,00 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: 18 de junio 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 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 10.30 horas del día 3 de 
julio 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 abril 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 abril de 2007.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–26.420. 

 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 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 seguri-
dad y salud, el Plan inicial de Mantenimiento, el estudio 
de patologías y el proyecto de actividades para licencia 
ambiental y posterior dirección de las obras para el nuevo 
hospital de día y reanimación postquirúrgica del Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona. Clave: HGG-07376
(1 vuelta).

c) Lugar de ejecución: Gironès.
d) Plazo de ejecución: 4 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: 263.101,00 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: 18 de junio 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 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 10.40 horas del día 3 de 
julio 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 abril 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 abril de 2007.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–26.422. 

 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 de control de calidad de proyectos

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 relacionan.
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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 
relacionan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de lici-ta-
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 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: 18 de junio 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 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presenta-
das 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 10.20 horas del día 3 de 
julio 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 abril de 2007.

 SOCIEDAD PÚBLICA 
DE INVESTIMENTOS 

DE GALICIA, S. A.

Resolución del 7 de mayo de 2007 de la Sociedad Públi-
ca de Investimentos de Galicia, por la que se anuncia la 
licitación del Concurso Abierto de la obra: «Construc-
ción Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: Cabreiros-Autovía 

do Cantábrico en Vilalba»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Pública de Investimentos 
de Galicia, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Administrativo-Financiero.

c) Número de expediente: PTOV070101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Construcción Autovía 
Ferrol-Vilalba. Treito: Cabreiros-Autovía do Cantábrico 
en Vilalba».

b) Lugar de ejecución: Vilalba (Lugo).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
37.394.111,22 €.

5. Garantías. Provisional: 747.882,22 €.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S.A.

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: Asistencia técnica de control de calidad de 
estudios y proyectos de transportes. Grupo 2. Clave: 
CQPT2007.2. Plazo de redacción: 12 meses. Presupues-
to: 600.000,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de 
estudios y proyectos de transportes. Grupo 3. Clave: 
CQPT2007.3. Plazo de redacción: 12 meses. Presupues-
to: 600.000,00 euros (IVA del 16% incluido).

Barcelona, 26 de abril de 2007.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–26.425. 

b) Domicilio: Praza de Europa, 10 A - 5.º
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15703.
d) Teléfono: 981/ 54.50.34-54.50.02.
e) Telefax: 981/ 54.50.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo «A», Subgrupo «2», Categoría «f».
Grupo «B», Subgrupo «2», Categoría «f».
Grupo «G», Subgrupo «1», Categoría «f».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se acreditará de acuerdo con lo previs-
to en los apartados 5.1 y 5.2 del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio de 2007 
a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S.A.

2.ª Domicilio: Praza de Europa, 10 A - 5.º
3.ª Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15703.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (Concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S.A.

b) Domicilio: Praza de Europa, 10 A - 5.º
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 17 de julio de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones y el 
aval provisional deberán ser formuladas conformes los 
modelos que se adjuntan al pliego de cláusulas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Información adicional: La apertura de la docu-

mentación técnica se realizará en acto público el día 6 de 
julio de 2007, a las 10,00 horas, en la Sala de Juntas de 
Sociedad Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 2007.

Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2007.–El Pre-
sidente de Sociedad Pública de Investimentos de Galicia, 
S.A., Pedro Antonio Fernández Fernández.–29.374. 
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