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 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del contrato de Suministro de 
equipamiento informático para centros de acceso públi-

co a Internet

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 474/05-DO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del concurso es 
el suministro de equipamiento informático destinado a 
centros de acceso público a Internet situados en todo el 
territorio nacional.

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: Suministro: 2 años desde la 

fecha de aceptación del proyecto piloto. Garantía: Tres 
años a partir de la fecha de aceptación del equipamiento.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.300.000 € IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/12/2005.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.300.000 euros IVA 

excluido.
Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 

D.O.C.E: 05/01/2006.

Madrid, 5 de enero de 2006.–La Secretaria General, 
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado.–660. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A.
Empresa Pública de la Generalitat de 

Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, por el que se hace pública la licitación de diversos 

contratos

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructu-
res, SA, empresa pública de la Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican 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, SA.
b) Domicilio: av. 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: 21 de febrero de 2006, 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 proposiciones.

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 dirección indicada en el punto 6 a 
las 10.05 horas del día 7 de marzo de 2006.

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

12. Fecha de envío al D.O.U.E.: 30 de diciembre 
de 2005.

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, 29 de diciembre de 2005.–Jefa de Audito-
ría Interna. Pilar Matesanz Sánchez.–55.

Anexo

Objeto : Asistencia técnica de control de calidad de las 
obras del proyecto constructivo de ampliación de la ali-
mentación eléctrica de la L1 de FMB para la puesta en 
servicio de 10 trenes más. Clave: TM-03484.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 29 meses.
Presupuesto: 313.690,00 euros, IVA del 16% incluido.
Objeto : Asistencia técnica de control de calidad de las 

obras del proyecto constructivo de nueva estación de la 
L5 de FMB entre Collblanc y Pubilla Cases. Clave: TM-
02405.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 23 meses.
Presupuesto: 289.042,00 euros, IVA del 16% incluido. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A.
Empresa Pública de la Generalitat de 

Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, por el que se hace pública la licitación de diversos 

contratos

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

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican 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, SA.
b) Domicilio: Av. 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: 21 de febrero de 2006, 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 proposiciones.

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 7 de 
marzo de 2006.

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

12. Fecha de envío al D.O.U.E.: 30 de diciembre 
de 2005.

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, 29 de diciembre de 2005.–Jefa de Audito-
ría Interna. Pilar Matesanz Sánchez.–56.

Anexo

Objeto : Dirección de las obras del proyecto construc-
tivo del intercambiador de Diagonal FMB y FGC. Clave: 
TF-03584.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 22 meses.
Presupuesto: 1.173.586,00 euros, IVA del 16% inclui-

do.
Objeto : Dirección de las obras del proyecto de mejora 

de la seguridad y funcionalidad de la L2 de FMB. Clave: 
TM-05304.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 11 meses.
Presupuesto: 321.721,00 euros, IVA del 16% inclui-

do.
Objeto : Dirección de las obras del proyecto construc-

tivo de la ampliación de la alimentación eléctrica de la L1 
de FMB para la puesta en servicio de 10 trenes más. 
Clave: TM-03484.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 29 meses.
Presupuesto: 904.063,00 euros, IVA del 16% inclui-

do. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A., 
por el que se licita concurso de Redacción de Proyecto y 
opción a dirección de obra del Acondicionamiento y nuevo 
trazado de la carretera A-402. Tramo: Venta Baja a Ven-

tas de Zafarraya

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.


