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construcción del nuevo depósito para 400 autobuses ali-
mentados por GNC en la parcela de E.M.T. en el PAU de 
Sanchinarro.

Variantes: No se admiten (Ver punto 4.5.3. de las 
Condiciones generales).

Duración del contrato o plazo de ejecución: Ver pun-to 
12 de las Condiciones generales y apartado E del Anexo I).

Solicitud de la documentación: Las Bases del concur-
so se podrán solicitar en la dirección especificada en el 
punto 1.

Fecha límite de recepción de ofertas: El día ocho de 
enero de dos mil ocho a las catorce horas (08/01/2008 a 
las 14:00 horas).

Dirección: Véase punto 1.
Idioma: Español.
Personas admitidas a la apertura de Plicas: Un repre-

sentante de cada firma oferente.
Fecha, hora y lugar: El día diez de enero de dos mil 

ocho (10/01/2008), a las doce horas, en la Sede indicada 
en el punto 1.

Fianzas y garantías: Fianza provisional: Ciento ochen-
ta mil euros (180.000 euros). Fianza definitiva: Cinco por 
ciento (5%) del importe del contrato fijado en la carta de 
adjudicación.

Modalidades de financiación y pago: Los pagos se 
realizarán mediante transferencia bancaria a los noventa 
días de la fecha de emisión de la factura una vez aproba-
da la certificación mensual correspondiente por E.M.T. 
(Ver punto 19 de las Condiciones generales).

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: Ver punto 4 de las condiciones generales.

La forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 
operadores será en Unión Temporal de Empresas (U.T.E.).

Plazo de validez de proposición: El plazo de validez 
de las ofertas será el que se especifique en la propuesta, 
debiendo, en todo caso, mantener la vigencia al menos 
tres meses desde que finalice el plazo de presentación de 
ofertas (Ver punto 5 de las Condiciones generales).

Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 
más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios especifi-
cados en el punto 1 de las Condiciones técnicas.

Número de referencia que la entidad adjudicadora 
asigna al expediente: 11/DOUE/07.

Información complementaria: El importe de los im-
puestos y/o tasas de todo tipo que se deriven de la adjudi-
cación, excepto el IVA que necesariamente habrá de re-
flejarse en la factura, así como los gastos de publicación 
de los anuncios serán a cargo del adjudicatario. (Ver 
punto 22 de las Condiciones generales).

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: tres de diciembre de dos mil siete (03/12/2007).

Fecha de recepción del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: tres de diciembre de dos mil siete 
(03/12/2007).

28007 Madrid, 4 de diciembre de 2007.–Francisco 
Félix González García, Director de Área Adjunto a la 
Dirección Gerencia.–74.671. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A. 

(ENRESA)

Adjudicación por parte de la Empresa Nacional de Resi-
duos Radiactivos, S.A. (ENRESA) del contrato de «para 
la modificación de la sala de control del A.C. de RBMA 

de El Cabril (Hornachuelos-Córdoba)»

Entidad adjudicadora: ENRESA.
Número de expediente: A35-CO-IN-2007-0001.
Objeto: Modificación de la sala de control del A.C. de 

RBMA de El Cabril (Hornachuelos-Córdoba).
Publicación del anuncio de licitación: BOE 100 de 26 

de abril de 2007.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: No especificado.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 2007.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Importe adjudicado: 3.805.000 euros.

Adjudicatario: Page Control Industrial, S.A. y Axima 
Sistemas e Instalaciones, S.A.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–Director de Contra-
tación y Control, Antonio Castillo González.–74.754. 

 FREMAP
Mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social n.º 61

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fremap, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social n.º 61.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración y Control de Gestión.

c) Número de expediente: 2/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor de 
empleados de Fremap - Sede Social.

b) Número de unidades a entregar o servicios a 
prestar:

Comedor empleados son 110 menús, con un margen 
de más/menos diez por ciento (+/– 10 por 100) .

Comedor servicios especiales 7 menús, con un mar-
gen de más/menos diez por ciento (+/– 10 por 100).

c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Ctra de Pozuelo-Majadahon-

da, 61, 28220 Majadahonda (Madrid).
e) Plazo de Ejecución: Los servicios se realizarán en 

el lugar indicado por Fremap entre las fechas 1 de febrero 
2008 hasta 31 de enero 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El importe máximo 755.820,00 euros.

5. Garantía definitiva. Se exige según lo determina-
do en el pliego de condiciones administrativas particu-
lares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Página web de Fremap: www.fremap.es o en la 
Sede social de la Entidad (Carretera de Pozuelo, 61, Ma-
jadahonda, Madrid).

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: FREMAP. Dirección de Administración 
y Control de Gestión.

2. Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
3. Localidad y código postal: Majadahonda, 28220. 

Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Fremap.
b) Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
c) Localidad: 28220 Majadahonda, Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fremap.es.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Director de 
Administración y Control de Gestión, Miguel Ángel 
Montalvo del Amo.–75.975. 

 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 ejecución

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

2.  Objeto: La ejecución de los contratos que se es-
pecifican 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% del importe de licita-
ción.

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 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 profesiona-
les 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 
documentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 28/01/2008, 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 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 a correos 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 10:00 horas del día 7 de 
febrero de 2008.

11.  Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12.  Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 4 de diciembre 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.cat.
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Anexo

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Reforma y ampliación CEIP a 1 línea Alexandre 
Galí de Cornellá de Llobregat (Baix Llobregat). Clave: 
PAA-07473»; «Ampliación del CEIP Ferran Agulló de 
Molina de Rei (Baix Llobregat). Clave: PAA-06402» y 
«Ampliación del CEIP la Unió de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat). Clave: PAA-05395».

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de redacción: 23 meses.
Presupuesto: 373.558,65 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Ampliación y reforma CEIP a 2 líneas CEIP Can 
Roca–CEIP Torre Barona (Baix Llobregat). Clave: PAA-
07407» y «Adecuación IES Joan Ramón Benaprés de 
Sitges (Garraf). Clave: IAC-05548».

Lugar de ejecución: Baix Llobregat, Garraf.
Plazo de redacción: 24 meses.
Presupuesto: 382.851,55 euros (IVA del 16% in-

cluido).

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Ampliación del CEIP Mowgli de Reus (Baix 
Camp). Clave: PAT-05424»; «Rehabilitación del IES 
Martí i Franqués de Tarragona. Clave: IAT-05455.1» y 
«Adecuación del CEIP 1 línea Mare de Déu de la Cande-
la de Valls (Alt Camp). Clave: PAT-05347».

Lugar de ejecución: Baix Camp, Alt Camp.
Plazo de redacción: 17 meses.
Presupuesto: 333.268,01 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Ampliación y reforma del CEIP Franga de Te-
rrassa. Clave: PAV-04358» y «Reforma y ampliación 
IES 3/2 líneas + 4 uds. bachillerato (alas laterales edificio 
existente + gimnasio) Lluís de Peguera de Manresa (Ba-
ges). Clave: IAC-07411».

Lugar de ejecución: Vallés Occidental, Bages.
Plazo de redacción: 25 meses.
Presupuesto: 353.477,78 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Adecuación CEIP 2 líneas Collaso i Gil de Bar-
celona (Barcelonés). Clave: PAB-05544»; «Adecuación 
IES Miguel Tarradell de Barcelona (Barcelonés). Clave: 
IAB-05422» y «Ampliación IES Numáncia de Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonés). Clave: IAC-05381».

Lugar de ejecución: Barcelonés.
Plazo de redacción: 18 meses.
Presupuesto: 359.316,45 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Ampliación CEIP 4 unidades Anicet Villar-ZER 
Baix Priorat de Marga-(Priorat). Clave: PAT-05386» y 
«Ampliación y adecuación IES Francesc Vidal y Barra-
quer de Tarragona (Tarragonés). Clave: IAT-05385».

Lugar de ejecución: Priorat, Tarragonés.
Plazo de redacción: 25 meses.
Presupuesto: 309.655,56 euros (IVA del 16% incluido).

Barcelona, 4 de diciembre de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–74.629. 

 VIVIENDAS SOCIALES
E INFRAESTRUCTURAS

DE CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la ejecución de las obras de 210 
(110+100) viviendas protegidas, garajes y trasteros, 
distribuidas en dos conjuntos de edificación, sitas en 
parcelas 47/03 y 47/05 Ciudad del Campo, término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran 

Canaria

1. Entidad Adjudicadora: Viviendas Sociales e 
Infraestructuras de Canarias, Sociedad Anónima.

 PLAZA DESARROLLOS 
LOGÍSTICOS, S. L.

Anuncio de la Empresa Pública Plaza Desarrollos Lo-
gísticos, S.L. por la que se convoca un concurso para la 
contratación de la ejecución de la estructura de la nave 
sita en la parcela ALIA-1 de la Plataforma Logística de 

Zaragoza

Primero.–Objeto: Ejecución de la estructura de la 
nave sita en la parcela ALIA 1 de la Plataforma Logística 
de Zaragoza.

Segundo.–Presupuesto base de licitación: 8.211.265,13 
euros, más IVA.

Tercero.–Plazo de ejecución: De 01 de febrero de 
2008 a 31 de julio de 2008.

Cuarto.–Fianza provisional: 2% del presupuesto de 
licitación.

Quinto.–Sistema de contratación: Concurso, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria. No se admiten va-
riantes.

Sexto.–Documentos de interés para los licitadores: El 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pres-
cripciones Técnicas y planos se podrán consultar en la 
página web: www.plazalogistica.com. (En «Proyecto»).

Séptimo.–Presentación de proposiciones: En Platafor-
ma Logística de Zaragoza, Plaza, S.A., en Zaragoza, ca-
lle Coso 51, 4.ª planta. Teléfono: 97 620 38 30. Finaliza-
rá a las 14.00 horas del día 21 de diciembre 2007.

Octavo.–Apertura de proposiciones: 28 de diciembre 
2007 a las 10.00 h en las oficinas de Plaza, calle Coso, 
4.ª planta.

Noveno.–Documentos que deben aportar los licitado-
res: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

Décimo.–Pago del anuncio de licitación: Será por 
cuenta del adjudicatario. Undécimo. Fecha de envío del 
anuncio al D.O.U.E; 28 de noviembre de 2007. Zarago-
za, 28 de noviembre de 2007. Los Administradores 
Mancomunados, don Santiago Coello Martín y don Car-
los Esco Sampériz.

Zaragoza, 28 de noviembre de 2007.–Los Administra-
dores Mancomunados. D. Santiago Coello Martín y D. 
Carlos Esco Samperiz .–74.728. 

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción: Concurso para la ejecución de las obras 
de 210 (110+100) viviendas protegidas, garajes y trasteros, 
distribuidas en dos conjuntos de edificación, sitas en parcelas 
47/03 y 47/05 Ciudad del Campo, término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria.

b) Plazo de Ejecución: Según las bases del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto de licitación para los dos lotes: 
12.571.813,44 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
total de licitación.

6. Obtención de Documentación e Información: Vi-
viendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, Sociedad 
Anónima, en la calle Luis Doreste Silva, 101 - 8.ª planta, 
35004 Las Palmas de Gran Canaria, teléfono 928937100, 
fax 928243129.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categorías): Según las bases del concurso.

b) Solvencia económica y financiera: Según artícu-
lo 6 de las bases del concurso.

c) Solvencia técnica: Según artículo 6 de las bases 
del concurso.

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

a) fecha límite de presentación: 24 de enero de 2008.
b) documentación a presentar: La requerida en las 

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Viviendas Sociales e 

Infraestructuras de Canarias, Sociedad Anónima, calle 
Luis Doreste Silva, 101 - 8.ª planta, 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria, teléfono 928937100, fax 928243129.

9. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso) durante un mes.

10. Apertura de las ofertas: Viviendas Sociales e 
Infraestructuras de Canarias, Sociedad Anónima, calle 
Luis Doreste Silva, 101 - 8.ª planta, 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria, 25 de enero de 2008, hora: 12.00.

11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial 
del Estado, Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y prensa local, serán por cuenta del adjudica-
tario o los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas 29 de noviembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.visocan.es, http://www.gobiernodecanarias.org.

Las Palmas, 30 de noviembre de 2007.–Director Ge-
rente, Carlos Ascanio Cullén.–74.125. 
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