
BOE núm. 275 Viernes 16 noviembre 2007 13595

4. Presupuesto base de licitación: 1.081.767,00, IVA 
del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: los 
pliegos 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 Anó-
nima.

b) Domicilio: avenida 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, 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: 7 de enero de 2008 a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de bases.
c) Lugar de presentación: 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 propuestas 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 10:50 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 Diario Oficial de la Unión 
Europea: 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.

Barcelona, 5 de noviembre de 2007.–La Jefa de Con-
tratación, Eugenia Tudela Edo.–68.068. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A.

(GICAMAN, S. A.)

Anuncio de 23 de octubre de 2007, de la empresa pública 
«Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, So-
ciedad Anónima» (GICAMAN, S. A.), por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de construcción de 

101 Viviendas de Protección Oficial en Toledo

1. Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de Casti-
lla-La Mancha, Sociedad Anónima» (GICAMAN, S. A.).

b) Número de expediente: V/07/017/O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de 101 Vi-

viendas de Protección Oficial en Toledo.
c) El anuncio de licitación se publicó en el «Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha» número 100, de 14 de 
mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total: 
14.831.003,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Obrum Urbanismo y Construccio-

nes, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Presupuesto de adjudicación: 11.977.327,00 

euros.

Toledo, 23 de octubre de 2007.–El Presidente, Juan 
Cámara Fernández de Sevilla.–68.216. 

 JUNTA DE COMPENSACIÓN
DEL SECTOR BAREÑO
(SOPELANA-BIZKAIA)

Anuncio

En cumplimiento del artículo 172 de Ley 2/2006,
de 30 de junio, de suelo y urbanismo del País Vasco, y en 
orden a la contratación de las obras de urbanización inte-
rior del Sector Residencial de Bareño y ejecución de ro-
tonda en la intersección de la carretera BI-637 con la ca-
rretera BI-634 en Sopelana, se anuncia el siguiente 
concurso:

1. Entidad adjudicadora: Junta de Compensación 
del Sector residencial Bareño de Sopelana (Bizkaia).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
de urbanización interior del Sector Residencial de Bare-
ño y ejecución de rotonda en la intersección de la carre-
tera BI-637 con la carretera BI-634.

b) Lugar de ejecución: Sopelana (Bizkaia).
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Diez millones 
seiscientos catorce mil trescientos cincuenta (10.614.350 
euros), IVA incluido.

5. Pliego de Condiciones, Proyectos y Contrato: 
«Cianoplan, Reprografía», calle Juan de Ajuriaguerra, 
n.° 35, 48009 Bilbao, teléfono 94-4247160, e-mail: 
ajur@cianoplan.es

6. Información complementaria: «Ajuriaguerra 3, 
Arquitectos», Alameda Mazarredo, n.° 63 - 1.°, 48009 
Bilbao, teléfono 94-4240951.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Plie-
go de Condiciones Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12.00 
horas del día 14 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliegos de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sopela-
na (Bizkaia), c/ Sabino Arana, 1.

9. Apertura de las ofertas: En el Ayuntamiento de 
Sopelana (Bizkaia), a las 10.00 horas del día 18 de di-
ciembre de 2007.

10. Fecha de envío al D.O.U.E.: 17 de octubre
de 2007.

11. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-
ción figuran en el Pliego de Condiciones Particulares.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Sopelana (Bizkaia), 22 de octubre de 2007.–Sabino 
Gutiérrez Bañares, Secretario de la Junta de Compensa-
ción.–68.460. 

 PARQUE EMPRESARIAL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. L.

Anuncio de la sociedad Parque Empresarial Principado 
de Asturias, Sociedad Limitada por el que se convoca la 
licitación para la construcción de dos edificios de ofici-
nas en la parcela P7-1 en el Parque Empresarial Princi-

pado de Asturias (Avilés-Asturias)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Empresarial Principado de 
Asturias, Sociedad Limitada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Técnica.

c) Número de expediente: PEPA-OBP7-1/2007.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de dos edi-
ficios de oficinas en la parcela P7-1 del Parque Empresa-
rial Principado de Asturias en Avilés (Asturias).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Avilés (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): 10.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
4.585.670,68 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Empresarial Principado de Asturias, 
Sociedad Limitada. Att.:Miguel Ángel Zúñiga Gómez.

b) Domicilio: calle Velázquez, 130 bis.
c) Código postal y localidad: 28006, Madrid.
d) Teléfono: 91 436 49 35.
e) Fax: 91 396 10 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: (grupos, subgrupos y categoría): C, 
C-2, F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo especificado en el pliego 
de bases.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del 17 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según lo especifica-
do en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque Empresarial Principado de 
Asturias, Sociedad Limitada.

2. Domicilio: Calle Velázquez, 130 bis.
3. Código postal y localidad: 28006, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta(concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque Empresarial Principado de 
Asturias, Sociedad Limitada.

b) Domicilio: Calle Velázquez, 130 bis.
c) Código postal y localidad: 28006, Madrid.
d) Fecha: 8 de enero de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10.  Otras informaciones.
11.  Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad en 

el BOE serán por cuenta del adjudicatario, mientras que 
los gastos de publicidad en otros medios serán por cuenta 
del adjudicador.

El importe máximo de los gastos de publicidad será el 
establecido en la tarifa vigente en el momento de la pu-
blicación.


