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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BADALONA COMUNICACIÓ, S. A.

Anuncio de la sociedad «Badalona Comunicació, S.A.» 
por la que se hace pública la adjudicación del «Suminis-

tro técnico digital para Televisió Badalona»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Badalona Comunicació, S.A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del equipo 
técnico digital para Televisió Badalona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 289.000 € (IVA 
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 24/5/2007.
b) Contratista: Comexit SXXI, S.L.
c) Importe adjudicación: 288.795,70 €.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Badalona, 6 de junio de 2007.–Joan Montornés Folch, 

Gerente.–41.070. 

 COMPAÑÍA
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN ASTURIAS, S. A.
(COGERSA, S.A.)

Acuerdo de la Compañía para la Gestión de Residuos 
Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima por el que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio que se 

cita

1. Entidad adjudicadora: COGERSA, S.A., expe-
diente SA2006012.

2. Objeto del contrato y boletín y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Contrato de servicio de 
transporte de lixiviados procedentes de las instalaciones 
de esta compañía. BOE n.º 304, de fecha 21/12/2006.

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

4. Presupuesto base de licitación: No se establece.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: Queda desierto por acuerdo del Con-

sejo de Administración de fecha 27 de febrero de 2007.

Oviedo, 8 de junio de 2007.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández.–41.033. 

 COMPAÑÍA
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN ASTURIAS, S. A.
(COGERSA, S.A.)

Acuerdo de COGERSA, S.A. por el que se adjudica el 
contrato de suministro de una pala cargadora sobre 

ruedas

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: COGERSA, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: sa2007003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pala cargadora sobre 

ruedas para el laboreo propio del vertedero de residuos 
no peligrosos de COGERSA.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fe-
cha 26 de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
450.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Exmain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.966,92 euros.

Oviedo, 28 de mayo de 2007.–Gerente, Santiago Fer-
nández Fernández.–41.034. 

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

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de Ejecución de las Obras

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de reforma 
y ampliación 4/3 líneas + ciclos formativos IES el Palau 
de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). Clave: 
IAA-04351.

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.198.112,39 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación.

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 labora-
bles 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) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo/
Subgrupo/Categoría: C1f, C2f, C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, 
C8f, C9f.

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 Contra-
tos 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: 27 de agosto de 2007 a las 13 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 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 10 horas del día 6 de 
septiembre de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 8 de junio 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.es/.

Barcelona, 8 de junio de 2007.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–40.939. 


