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9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10:45 horas del día 24 
de abril 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: 21 de febrero de 2008.

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

Barcelona, 21 de febrero de 2008.–La Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–9.837.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de las 
obras de mejora general. Acondicionamiento. Carretera 
T-331, p.k. 0+630 al 21+100. Tramo: Ulldecona-Tortosa. 
Clave: AE-04108.

Lugar de ejecución: Baix Ebre Montsià.
Plazo de redacción: 20 meses.
Presupuesto: 601.796,18 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).
Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de las 

obras de mejora general. Acondicionamiento Carretera 
C-31. p.k. 357+900 al 374+000. Tramo: La Tallada 
d’Empordà-Torroella de Fluvià. Clave: AG-02065-A1.

Lugar de ejecución: Baix Empordà, Alt Empordà.
Plazo de redacción: 20 meses.
Presupuesto: 1.897.263,38 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 Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Ejecución de las Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructu-
res, S. A., empresa pública de la Generalidad de Cata-
luña.

2. Objeto: 

a) Descripción: Ejecución de las obras de mejora 
general. Variante de Artesa de Segre. Carreteras C-26 y 
C-14, del PK 48+000 de la C-26 al PK 106+000 de la 
C-14. Tramo: Foradada - Artesa de Segre. Clave: VL-
02138.

c) Lugar de ejecución: Noguera.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.259.166,96 
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 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 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) Grupo: A, B, E, G; Subgrupo: 2, 2, 4, 4; Catego-
ría: f, f, e, f.

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: 14 de abril de 2008, a las 13:00 ho-
ras.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: 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) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de ba-
ses.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10:10 horas del día 24 
de abril 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: 21 de febrero de 2008.

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

Barcelona, 21 de febrero de 2008.–La Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–9.838. 

 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 de las obras

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

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección conjunta de ejecución de 
las obras: «Nueva construcción del CEIP 2 Líneas en el 
CEIP Plaça Països Catalans de Lleida. Clave: PNL-
07403»; «Ampliación del CEIP Torrescassana en la To-
rre de Claramunt. Clave: PAA-07405» y «Ampliación 
del CEIP Castell de Òdena en Òdena. Clave: PAA-
07404».

c) Lugar de ejecución: Anoia, Segrià.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 290.876,47 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso y los proyectos 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: 15 de abril de 2008, a las 13:00 ho-
ras.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: 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 prevé el pliego de ba-
ses.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10:00 horas del día 28 
de abril 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: 22 de febrero de 2008.

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

Barcelona, 22 de febrero de 2008.–La Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–9.839. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la que 
se hace público que en la página web http://www.regsa.cat 
se hallan anunciadas las adjudicaciones de contratos 
acordadas por Regs de Catalunya, Sociedad Anónima, en 
el período comprendido entre las fechas 21 de diciembre 
de 2007 y 31 de enero de 2008.

Barcelona, 21 de febrero de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–9.840. 

 SEVILLA ACTIVA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación para contratación de obras. Acuer-
do Plenario de la Diputación de Sevilla de 24 de enero 
de 2008 para la contratación de las obras de conserva-
ción y mantenimiento de la red viaria y mejoras en la 

movilidad durante los años 2008 y 2009

Entidad adjudicadora: Sevilla Activa, Sociedad Anó-
nima.

Objeto: Obras de conservación y mantenimiento de
la red viaria y mejoras en la movilidad durante los
años 2008 y 2009.

Zona número uno: Constantina, Cazalla de la Sierra y 
Castillo de las Guardas.

Zona número dos: Estepa, Puebla de Cazalla y Écija.
Zona número tres: Carmona y Morón de la Frontera.
Zona número cuatro: Pilas, San Juan de Aznalfarache 

y Utrera.
Presupuesto global de licitación: (Impuesto sobre el 

valor añadido incluido).

Anualidad 2008. Total: 3.000.000,00 euros.

Zona número uno: 650.000,00 euros.
Zona número dos: 850.000,00 euros.
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Zona número tres: 650.000,00 euros.
Zona número cuatro: 850.000,00 euros.

Anualidad 2009. Total: 3.500.000,00 euros.

Zona número uno: 800.000,00 euros.
Zona número dos: 950.000,00 euros.
Zona número tres: 800.000,00 euros.
Zona número cuatro: 950.000,00 euros.

Plazo de ejecución: Los contratos se adjudicarán indi-
vidualmente, por zonas independientes y su duración 
será hasta el 31 de diciembre de 2009.

Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6, 
Categoría d).

Procedimiento de licitación: Concurso público, proce-
dimiento abierto.

Fianza provisional: Dos por ciento del Presupuesto 
base de licitación.

Presentación de ofertas: Registro de la sociedad Sevi-
lla Activa, Sociedad Anónima: avenida de la Constitu-
ción, número 24, sexta planta, bloque a, pasaje de los 
seises, Sevilla.

Plazo: Antes de las catorce horas del día 4 de abril
de 2008.

Apertura de proposiciones: El día 7 de abril de 2008 a 
las doce horas en las oficinas de Sevilla Activa, Sociedad 
Anónima.

Obtención de documentación e información: Los plie-
gos se encuentran depositados en: Servicio de Copias 
MC 47 Sevilla, Sociedad Limitada, calle la Florida, nú-
mero 3, local 4. Teléfono: 954530971.

Información:

http/ www.dipusevilla.es.
Sevilla Activa, Sociedad Anónima.
Avenida de la Constitución, número 24, sexta planta, 

bloque a, pasaje de los seises, Sevilla.
Teléfonos: 95 429 38 40 y 95 429 38 43.
e-mail: sevillaactiva@dipusevilla.es.
El importe de la publicación de este anuncio, corre a 

cargo del adjudicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco Díaz Ayala.–9.825. 

 SOCIEDAD ESTATAL
 DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, 
Sociedad Anónima, por el que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto 
«Corredor norte-noroeste de Alta Velocidad. Línea de 
Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamo-
ra. Subtramo: Olmedo-Pozal de Gallinas. Plataforma»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 20081018-F.

 SOCIEDAD MIXTA DE GESTIÓN 
Y PROMOCIÓN DEL SUELO, S. A.

Licitación

Concurrencia de ofertas para la contratación de la 
ejecución de las obras correspondientes al proyecto de 
urbanización del plan especial «Área Empresarial Llore-
da», en Gijón-Expte. SGDU-G 02/06.

Concurrencia de ofertas para la contratación de obras de 
Urbanización del Plan Especial «Área Empresarial La Llo-
reda, Zona A», en el concejo de Gijón, a realizar con suje-
ción al Proyeco de Urbanización de dicho Plan Especial, 
definitivamente aprobado por al Ayuntamiento de Gijón y 
redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
D. Gerardo Quirós Muñiz, que incluye el Proyecto específi-
co de alumbrado, y el Estudio de Seguridad y Salud, redac-
tados por el mismo Ingeniero de Caminos C. y P.

Presupuesto base de licitación: 30.117.144,92 € (IVA 
incluido).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses (24 meses).
Clasificación Exigida: 

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo I, Subgrupo 1 y/o 9, Categoría f.

Garantía Provisional: 0,5% del Presupuesto Base de 
Licitación (IVA incluido).

Procedimiento: Concurso Abierto.
El presente anuncio fue remitido al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» con fecha 27 de febrero de 2008.
Información y entrega de la documentación relativa a 

las bases y criterios del procedimiento de adjudicación 
(Pliego de condiciones que rigen en la contratación de las 
obras) y del proyecto de urbanización: A partir del día 5 
de marzo de 2008 se encontrará en disposición en la pá-
gina web de Sogepsa: http://www.sogepsa.com

Entrega de ofertas: «Sociedad Mixta de Gestión y 
Promoción del Suelo, S.A.» c/ Fruela, 5-2.ª Planta. 33007 
Oviedo. Teléfono +34 985 208 208, Fax +34 985 228 432; 
e-mail:info@sogepsa.com

Plazo de presentación de ofertas: desde el día 5 de mar-
zo de 2008 hasta las 13 horas del día 30 de abril de 2008.

Apertura plicas: Se realizará ante Notario, el día 13 de 
mayo de 2008 a las 13 horas, en la sede, domicilio social, 
de Sogepsa.

El importe del anuncio, así como todos aquellos gas-
tos derivados de publicidad de la obra ejecutada y de la, 
en su caso, inauguración y recepción de la misma, corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 4 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
José M.ª Quirós Zarauza.–11.617. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Corredor norte-noroeste de Alta Velocidad. 
Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olme-
do-Zamora. Subtramo: Olmedo-Pozal de Gallinas. Plata-
forma».

b) Lugar de ejecución: Valladolid.
c) Plazo de ejecución (meses): 16.

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). 34.553.680,97.

5. Garantía provisional: 691.073,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: A-2-f y B-3-f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 5 de mayo de 2008, siendo de nueve a catorce 
horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre Sociedad Anónima.

2. Domicilio. José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de la apertura de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Salón de actos.
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7. 

Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha. 10 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10.  Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Director Técnico. Teléfono: 91 591 66 29.

11.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seitt.es.Se 
facilitará DVD gratuito del proyecto.

12.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

13.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 29 de febrero de 2008.

14.  Este proyecto podrá se cofinanciado por el fon-
do FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va a 
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7 apar-
tado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Co-
misión de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Director General de 
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre Sociedad Anónima, P.A. El Director Adminis-
trativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–11.619. 
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