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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

7481 Anuncio de Gestió d'Infraestructures Sociedad Anónima Unipersonal,
empresa pública de la Generalitat de Catalunya y de las secretarías
generales de los Departamentos de Economía y Finanzas,  Política
Territorial y Obras Públicas y de la Vicepresidencia por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del  contrato de ejecución de obra
Nueva  para  la  Construcción  de  la  Sede  de  las  Delegaciones
Territoriales de la Generalitat de Catalunya en las Tierras del Ebro,
Tortosa,  y  del  Contrato  de  concesión  de  obra  pública  para  la
construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo, a nivel de
plantas -2 y -3, en la finca en que se ubicará la Sede anterior. Clave:
GPV-08248.A.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Gestió  d'Infraestructures,  Sociedad  Anónima  Unipersonal,
empresa pública de la Generalitat de Catalunya para el contrato de ejecución
de las obras y las secretarías generales de los Departamentos de Economía
y Finanzas, Política Territorial y Obras Públicas y de la Vicepresidencia para
el contrato de concesión del obra pública.

c) Número de expediente: OP. GPV-08248.A.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.gisa.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra/concesión de obra pública.
b) Descripción: Adjudicación conjunta de los siguientes contratos: "Ejecución de

obra Nueva para la Construcción de la Sede de las Delegaciones Territoriales
de la Generalitat de Catalunya en las Tierras del Ebro, Tortosa"; y "Contrato
de  concesión  de  obra  pública  para  la  construcción  y  explotación  de  un
aparcamiento subterráneo, a nivel de plantas -2 y -3, en la finca en que se
ubicará la Sede anterior". Clave: GPV-08248.A.

c) Lote: 45210000 y 983510000.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado

número 216, de 7 de septiembre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 17.082.971,90 euros. Importe total:
19.816.247,41 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2010.
b) Contratista: Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Contrato ejecución de obras:

12.611.313,54  euros  (IVA excluido).  Inversión  total  prevista  contrato  de
concesión de obra pública: 4.404.616,28 euros (IVA excluido). euros. IVA
(%): 16. Importe total: Contrato ejecución de obras: 14.629.123,71 euros (IVA
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incluido).  Inversión total  prevista contrato de concesión de obra pública:
5.109.354,89 euros (IVA incluido).  euros.

Barcelona, 22 de febrero de 2010.- Jefa del Departamento de Licitación, M.ª
Eugenia Tudela Edo.
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