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 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 Dirección de la Obras

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

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de ampliación 
eléctrica de la L2 del TMB. Remodelación de las subcen-
trales de Paral.lel, Encants y Verneda. Clave: TM-05498.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 23 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 702.151,86 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

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

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 
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: 27 de agosto de 2007 a las 13 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 4 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 10.35 horas del día 6 de 
septiembre de 2007.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 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.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–40.940. 

 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 diversos contratos 

de Asistencia técnica

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 relacionan.

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 
relacionan.

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

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 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: 27 de agosto de 2007 a las 13:00 
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 4 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 bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.00 horas del día 13 de 
septiembre de 2007.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 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/.

 MUTUA BALEAR

Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social, n.º 183

La Junta Directiva de Mutua Balear, Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social n.º 183, de conformidad con lo 
previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado convo-
car Junta General Ordinaria para el próximo día 17 de 
julio a las doce treinta horas, en primera convocatoria, 
y a las trece horas del mismo día, en segunda convo-
catoria, en el Salón de Actos de la Mutua Balear, sito 
en la Rambla 16, de Palma de Mallorca, con el fin de 
deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en 
el siguiente

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, en su caso, del Ba-
lance, Cuenta de Gestión, Memoria Anual y destino de 
los excedentes del ejercicio 2006, así como la gestión de 
la Junta Directiva en el mismo período.

Segundo.–Examen y aprobación, en su caso, de los 
Presupuestos y Gastos para el ejercicio 2008.

Tercero.–Ratificación del nombramiento de un vocal 
de la Junta Directiva.

Cuarto.–Aprobación del Acta de la reunión.

Nota: Para poder concurrir a la reunión es necesa-
rio solicitar la correspondiente papeleta de asistencia 
que les será facilitada en las oficinas de la Mutua, 
sitas en la Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, 
n.º 16, o bien solicitándola en el correo electrónico 
kvila@mutuabalear.es. Por el mismo procedimiento 
se puede solicitar la documentación que va a ser so-
metida a Junta General.

Palma de Mallorca, 12 de junio de 2007.–El Presidente 
de la Junta Directiva, Juan Muntaner Vidal.–40.955. 

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto constructivo de acondicionamiento e instalaciones 

de las estaciones de Santa Rosa y Can Peixauet de la Lí-

nea 9 del Metro de Barcelona. Clave: TM-00509.20.

Plazo de redacción: 5 meses.

Presupuesto: 600.000,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto constructivo de acondicionamiento e instalaciones 

de las estaciones de Gorg, La Salut y Llefià de la Línea 9 

del Metro de Barcelona. Clave: TM-00509.21.

Plazo de redacción: 5 meses.

Presupuesto: 1.150.000,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto constructivo de acondicionamiento e instalaciones 

de las estaciones de Sagrera Meridiana, Sagrera A.V., 

Onze de Setembre y Bon Pastor, de la Línea 9 y Sagrera 

Meridiana de la Línea 4 del Metro de Barcelona. Clave: 

TM-00509.22.

Plazo de redacción: 10 meses.

Presupuesto: 1.800.000,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).

Barcelona, 8 de junio de 2007.–La Jefa de Contrata-

ción, Eugenia Tudela Edo.–40.941. 
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