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rrespondiente a 2007, sin que en ningún caso el conteni-
do se pueda ver modificado.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 noviembre 2007.
b) Contratista: Incaher, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: doscientos cinco con 

cuarenta y ocho euros (205,48 €), IVAy transporte inclui-
dos por unidad, para el año 2007. Para el año 2008, el 
importe unitario se incrementará con el IPC correspon-
diente a 2007, sin que en ningún caso el contenido se 
pueda ver modificado.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Gerente, Fernan-
do Eguidazu Palacios.–68.274. 

 FUNDACIÓN PARC CIENTÍFIC
 DE BARCELONA

Resolución del Director General de la Fundación Parc 
Científic de Barcelona por la cual se anuncia el concur-
so público y abierto para la adjudicación de los Contra-
tos de Suministro, Instalación y Puesta en marcha de in-
fraestructura científica para el Parc Científic de Barcelona 

Convocatoria noviembre 2007 (PCB/Nov-2007)

a) Descripción del objeto:

Lote 1: Sistemas de purificación automáticos de cro-
matografía flash y accesorios (2 unidades).

Lote 2: Armario/s incubador/es de tierra vertical/es 
refrigerado/s (el número de unidades a determinar según 
consta en el Pliego de Prescripciones Técnicas).

b) Situación: en Barcelona, en el Edificio Modular 
del Parc Científic de Barcelona, C/ Josep Samitier, 1-5 
(08028).

Entidad Adjudicataria: Fundación Parc Científic de 
Barcelona.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Público y abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto Base de Licitación: total 114.000 eur 

(IVA no incluido).

Lote 1: 50.000 eur (IVA no incluido).
Lote 2: 64.000 eur (IVA no incluido).

Garantías Provisionales: 2% del precio de licitación 
de cada lote.

Lote 1: 1.000  eur.
Lote 2: 1.280 eur.

Obtención de la documentación:

Área de Contractació i Serveis del Parc Científic de 
Barcelona,.

Calle Baldiri Reixac, 10-12, 08028 Barcelona.
Teléfono: 93 403 46 37 Fax: 93 402 90 63.
Horario: de lunes a viernes de 9 horas a 14 horas.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: hasta las 15:00 hs del día 30 de noviembre de 2007. 
Los documentos se podrán consultar en la dirección 
www.pcb.ub.cat.

Requisitos específicos del contratista: Los estableci-
dos en el Pliego de Bases Administrativas Generales y 
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
adjudicación de este concurso.

Fecha límite para la presentación de las proposicio-
nes: hasta las 10:00 hs del día 3 de diciembre de 2007.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Bases Administrativas Generales y Particulares.

Lugar de presentación: Parc Científic de Barcelona, 
Ed. Administración, C/ Baldiri Reixac, 10-12, 08028 
Barcelona.

Apertura de plicas: Se hará en acto público a las 13:30 hs, 
del día 3 de diciembre de 2007, en el Parc Científic de 
Barcelona, Edificio Modular, c/ Josep Samitier, 1-5 Bar-
celona.

Gastos: El importe de las publicaciones de los anun-
cios referentes a este concurso irá a cargo de los adjudi-
catarios.

Barcelona, 14 de noviembre de 2007.–Director Gene-
ral del Parc Científic de Barcelona. Sr. Fernando Alberi-
cio Palomera.–69.959. 

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

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de diversos 

contratos de Asistencia y dirección de obra

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% del importe de licita-
ción.

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, S. A.
b) Domicilio: Av. Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 934444444.
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 profesiona-
les 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 
documentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 07/01/2008 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 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No 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 10:30 horas del día 22 de enero de 2008.

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

12. Fecha de envío al D.O.U.E.: 31 de octubre
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.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el proyecto de actividades 
para licencia ambiental y el plan inicial de conservación 
y mantenimiento y posterior dirección de obra de nueva 
construcción de un IES en Vilafranca del Penedés. Cla-
ve: INC-07454 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Alt Penedés.

Plazo de redacción: 6 meses para la Asistencia técnica 
para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras. Presupuesto: 
432.847,00 (IVA del 16% incluido) euros.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el proyecto de actividades 
para licencia ambiental, el proyecto de derribo y el plan 
inicial de conservación y mantenimiento y posterior di-
rección de obra de nueva construcción del IES Pau Vila 
de Sabadell. Clave: INV-07453 (2 vueltas)

Lugar de ejecución: Vallés Occidental.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras. Presupuesto: 
540.840,00 (IVA del 16% incluido) euros.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el proyecto de actividades 
para licencia ambiental y el plan inicial de conservación 
y mantenimiento y posterior dirección de obra de nueva 
construcción del CEIP de Palafrugell. Clave: PNG-
07462 (2 vueltas). Lugar de ejecución: Baix Empordá.

Plazo de redacción: 6 meses para la Asistencia técnica 
para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras. Presupuesto: 
373.134,00 (IVA del 16% incluido) euros.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el proyecto de actividades 
para licencia ambiental y el plan inicial de conservación 
y mantenimiento y posterior dirección de obra nueva 
construcción del IES Cal Gravat, de Manresa. Clave: 
INC-07455 (2 vueltas). Lugar de ejecución: Bages.

Plazo de redacción: 6 meses para la Asistencia técnica 
para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras. Presupuesto: 
429.683,00 (IVA del 16% incluido) euros.

Barcelona, 5 de noviembre de 2007.–La Jefa de Con-
tratación, Eugenia Tudela Edo.–68.067. 

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

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Asistencia y dirección de obra

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

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguri-
dad y salud, el estudio geotécnico, el proyecto de activi-
dades para la licencia ambiental, el estudio de consumo 
energético, el plan inicial de conservación y manteni-
miento y posterior dirección de las obras de Nueva cons-
trucción de un Edificio Judicial en Rubí. Clave: JNR-
07471 (2 vueltas).

c) Lugar de ejecución: Vallés Occidental.
d) Plazo de redacción: 8 meses para la Asistencia 

técnica para la redacción de los Proyectos y de los Estu-
dios. El plazo para la ejecución de la dirección de obra se 
ajustará a la duración real de las obras.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.


