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 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Convocatoria de concurso de la «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA), 
para la contratación del servicio de gestión de proble-
mas, operación, despliegue y soporte técnico a las 

infraestructuras tecnológicas de ENRESA

Número de expediente: 000-CO-SI-2007-0002.
Plazo de ejecución: 36 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: No especificado.
Garantía provisional: No.
Obtención de documentación e información: EN-

RESA, calle Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid. Teléfono 
915668188, fax: 915668169, e-mail: jgop@enresa.es y 
en la página web: www.enresa.es, servicio público, acti-
vidades, licitaciones.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (D.O.U.E.): 17 de julio de 2007.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las
13:00 horas del día 6 de septiembre de 2007.

Documentación a presentar: De acuerdo con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: ENRESA, Registro, calle 
Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 6 meses.

Apertura de ofertas: 21 de septiembre de 2007, a
las 12:00 horas, Salón de Actos de ENRESA, calle Emi-
lio Vargas, 7, 28043 Madrid.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 2007.–Director de Contrata-
ción y Control, Antonio Castillo González.–48.720. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Convocatoria de concurso de la «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA), 
para la contratación del servicio de apoyo funcional 

continuo a los sistemas corporativos de ENRESA

Número de expediente: 000-CO-SI-2007-0001.
Plazo de ejecución: 36 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: No especificado.
Garantía provisional: No.
Obtención de documentación e información: EN-

RESA, calle Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid. Teléfo-
no 915668188, fax: 915668169, e-mail: jgop@enresa.es 
y en la página web: www.enresa.es, servicio público, 
actividades, licitaciones.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (D.O.U.E.): 17 de julio de 2007.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las
13:00 horas del día 6 de septiembre de 2007.

Documentación a presentar: De acuerdo con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: ENRESA, Registro, calle 
Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 6 meses.

Apertura de ofertas: 21 de septiembre de 2007, a
las 10:00 horas, Salón de Actos de ENRESA, calle Emi-
lio Vargas, 7, 28043 Madrid.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 2007.–Director de Contrata-
ción y Control, Antonio Castillo González.–48.723. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma», empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
por la que se hace público la adjudicación de un

contrato

1. Se hace público, para conocimiento general, que 
se ha realizado la siguiente adjudicación de contrato.

2.a) y b) Objeto del contrato: la ejecución del con-
trato que se especifica en el anexo y que pertenece al 
expediente que se detalla.

c)
d) Anuncio de licitación: el que se especifica en el 

anexo para el expediente que se detalla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción:

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

4. Presupuesto de licitación: el que se especifica en 
el anexo.

5. Adjudicación: según los datos que se especifican.

Barcelona, 10 de julio de 2007.–Jefa de Contratación, 
María Eugenia Tudela Edo.–48.107.

Anexo

Tipo de contrato: Concesión.
Descripción: Contrato de concesión para la redacción 

de los proyectos constructivos, la construcción y la ex-
plotación del Eix Transversal. Tramo: Cervera-Caldes de 
Malavella (C-25). Clave: AC-DC-05068.

Anuncio de licitación: BOE núm. 82 , de 05/04/2007.
Presupuesto base de licitación para la ejecución de las 

obras (IVA incluido): 802.802.224,31 euros.
Fecha de adjudicación: 22.6.2007.
Adjudicatario: Cedinsa Concessionària, S. A.
Nacionalidad: Española.
Importe del canon por vehículo por kilómetro que 

deberá satisfacer la Generalitat correspondiente a los ve-
hículos ligeros (€ IVA excluido): 0,035850.

Importe del precio de reversión de la concesión a 31 
de diciembre de sus años 10.º, 15.º y 20.º en VAN a 1 de 
enero de 2007 (€ IVA incluido):

262.212.174,75 (año 10.º).
170.349.148,06 (año 15.º).
109.941.493,13 (año 20.º).

Valor de las obras (€ IVA incluido): 708.297.255,98.
Responsabilidad patrimonial máxima de la Adminis-

tración en VAN a 1 de enero de 2007 (€ IVA incluido): 
406.910.955,23.

Baja respecto del Banco de precios de referencia de 
GISA (%): 8,00.

Importe (en VAN a 1 de enero de 2007) a abonar por 
la Generalitat de Catalunya a la sociedad concesionaria 
en concepto de Retribución Variable Anual (€ IVA ex-
cluido): 585.066.915,27. 

 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 asistencia técnica

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se relacionan.

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 
relacionan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
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 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)
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: 3 de septiembre 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 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 11.05 horas del día 13 de 
septiembre 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: 12 de julio 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, 12 de julio de 2007.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–48.108.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto constructivo de pozo de tuneladoras en la estación 
de Campus Sud de la Línea 9 del Metro de Barcelona. 
Clave: TM-00509.5K.

Plazo de redacción: 6 meses.
Presupuesto: 830.000,00 euros (IVA del 16% incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto constructivo de acondicionamiento e instalaciones 
de las estaciones de Motors, Foneria, Cerdà y Provença-
na de la Línea 9 del Metro de Barcelona. Clave: TM-
00509.24 Plazo de redacción: 10 meses.

Presupuesto: 1.400.000,00 euros (IVA del 16% in-
cluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto constructivo de acondicionamiento e instalaciones 
de las estaciones de Gornal, Torrassa y Collblanc de la 
Línea 9 del Metro de Barcelona. Clave: TM-00509.25.

Plazo de redacción: 10 meses.
Presupuesto: 1.200.000,00 euros (IVA del 16% in-

cluido). 


