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b) Contratista e importe de adjudicación.

Lote 1: Euroconsult, S.A. 108.103,27 euros, IVA in-
cluido.

Lote 2: Euroconsult, S.A. 107.759,31 euros, IVA in-
cluido.

Lote 3: Euroconsult, S.A. 110.583,23 euros, IVA in-
cluido.

Lote 4: Euroconsult, S.A. 108.106,43 euros, IVA in-
cluido.

Lote 5: Euroconsult, S.A. 100.534,50 euros, IVA in-
cluido.

Alcobendas, 19 de enero de 2006.–Gerente de 
EMVIALSA. D. Fernando Menéndez Hernández.–2.912. 

 FUNDACIÓN ONCE
 PARA LA COOPERACIÓN
 E INTEGRACIÓN SOCIAL

 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Convocatoria para la solicitud de ayudas a proyectos 
dirigidos a personas con discapacidad promovida por la 
Fundación ONCE para la Cooperación e Integración 
Social de Personas con Discapacidad para el ejerci-

cio 2006

Conforme al acuerdo adoptado por el Patronato de la 
Fundación ONCE para la Cooperación e Integración So-
cial de Personas con Discapacidad en fecha 21 de di-
ciembre de 2005, la apertura del plazo para la presenta-
ción a esta fundación de las solicitudes de ayudas a 
proyectos dirigidos a personas con discapacidad para el 
ejercicio 2006, queda establecido entre el 1 de enero 
de 2006 y el 30 de septiembre del mismo año. Los inte-
resados podrán presentar sus solicitudes en la sede de la 
Fundación ONCE, sita en Madrid, calle Sebastián Herre-
ra, número 15.

Madrid, 12 de enero de 2006.–El Secretario del Patro-
nato de la Fundación ONCE para la Cooperación e Inte-
gración Social de Personas con Discapacidad, D. Luis 
Crespo Asenjo.–2.928. 

 FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

Acuerdo de aprobación de asignación de recursos.
Convocatoria 2005

Finalizado el proceso de asignación de recursos para 
la ejecución de acciones correspondientes a la convoca-
toria del ejercicio 2005, anunciada en el Boletín Oficial 
del Estado número 161, de 7 de julio de 2005, se ha pro-
cedido a su concesión por acuerdo del Patronato de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, de 
fecha 21 de diciembre.

La información detallada de las acciones aprobadas, 
con expresión de su denominación, solicitante y cuantía 
concedida, se encuentra en la página web de la Funda-
ción, www.funprl.es, así como en el tablón de anuncios 
de la misma, calle Guzmán el Bueno, 133, edificio «Bri-
tannia», planta novena, puerta E, 28003 Madrid.

Madrid, 19 de enero de 2006.–El Director Gerente, 
Pedro Montero Lebrero.–2.921. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima 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 Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de ejecución de las obras 
de reconversión y remodelación de la residencia Creu de 
Palau en Girona, centro dependiente del Departament de 
Benestar i Família. Clave: BSV-03413.

c) Lugar de ejecución: Gironès.
d) Plazo de ejecución: 25 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 347.033,00 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 nueve horas y las trece horas de los 
días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, l.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: 13 de marzo de 2006 a las trece 
horas.

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

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las diez y diez horas del
día 28 de marzo de 2006.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 18 de enero de 2006.

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, 18 de enero de 2006.–Cap de Contractació, 
Eugenia Tudela Edo.–2.923. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

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

contratos de dirección integrada conjunta

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

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 nueve horas y las 
trece horas de los días laborables 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 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: 13 de marzo de 2006, a las trece 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego 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 
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 diez horas del día 28 de 
marzo de 2006.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 18 de enero de 2006.

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, 18 de enero de 2006.–Cap de Contractació, 
Eugenia Tudela Edo.–2.924.

Anexo

Objeto: Dirección integrada conjunta del proyecto y 
construcción de los edificios adjudicados mediante cinco 
derechos de superficie para la construcción y conservación 
de cinco edificios, y la explotación de los mismos median-
te su arrendamiento a la Generalitat de Catalunya, que los 
destinará a las sedes de las Comisarías de los Mossos 
d’Esquadra de Montcada i Reixac, Ripollet, Terrassa, Cer-
danyola del Vallès y Santa Perpètua de la Mogoda.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Presupuesto: 329.875,00 euros, IVA del 16% incluido.
Objeto: Dirección integrada conjunta del proyecto y 

construcción de los edificios adjudicados mediante cinco 
derechos de superficie para la construcción y conserva-
ción de cinco edificios, y la explotación de los mismos 
mediante su arrendamiento a la Generalitat de Catalunya, 
que los destinará a las sedes de las Comisarías de los 


