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 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 técnica

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

2. Objeto:

a) Descripción: Soporte al mantenimiento del Siste-
ma Integrado de Gestión (ISO 9001/ISO14001) y al se-
guimiento de las actuaciones sujetas al Sistema de Ges-
tión Mediambiental y al Provecto de Aseguramiento de 
la Calidad en las obras de GISA/REGSA.

c) Lugar de ejecución: Diversas comarcas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses (prorrogable para 

12 meses más).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 335.000,00 euros, 
IVA del 16% incluido.

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

6. Obtención de documentación y 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 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)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 4 de enero de 2008, 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 prevé el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:30 horas del día 14 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: 12 de noviembre 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.cat/.

Barcelona, 13 de noviembre de 2007.–Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–69.650. 

 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 dirección de obras

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestructures 
Sociedad Anónima», empresa pública de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección conjunta de las obras de: 
«Conservación extraordinaria. Sistemas de contención de 
vehículos. Mejora de la seguridad viaria y de los sistemas 
de contención de vehículos en la carretera C-31, PK 
164+110 al 176+450. Costas del Garraf. Tramo: Sitges. 
Clave: CB- 06115»; «Mejora local. Puentes y estructuras. 
Pasarela para peatones sobre la riera de Ribes. Carretera 
B-211, PK 6+900. Tramo: Sant Pere de Ribes. Clave: MB-
04051.A1» y «Mejora local. Mejora de nudo. Rotonda y 
mejora de seguridad viaria en la C-245, PK 8+900 y PK 9+ 
500. Tramo: Sant Boi de Llobregat. Clave: MB-05012».

c) Lugar de ejecución: Garraf.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 320.291,47, IVA 
del 16 por 100  incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: los 
pliegos de bases del concurso y el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9,00 horas y las 13,00 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, 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: 3 de enero de 2008, a las 13,00 ho-
ras. 

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: 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 10,25 horas del día 14 
de enero de 2008.

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

12. Fecha de tramesa al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 8-11-2007.

13. La información relativa a la convocatoria del con-
curso y la documentación asociada al mismo se encuentra 
disponible en la página web: http://www. gisa.cat.

Barcelona, 8 de noviembre de 2007.–La Jefa de Con-
tratación Eugenia Tudela Edo.–69.637. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de asistencia téc-
nica a la dirección de obra en la gestión de los procesos 
expropiatorios, vigilancia y control de la obra y redac-
ción del proyecto de ampliación del proyecto de cons-
trucción del abastecimiento a Almadén y su comarca 

desde la Presa de La Colada.

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. C/ Ca-
milo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Badajoz). 
Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: ES.002400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia técnica a 
Hidroguadiana, S. A., para la realización de la gestión de 
los procesos expropiatorios, vigilancia y control de la 
obra y redacción del proyecto de ampliación del proyecto 
de construcción del abastecimiento a Almadén y su co-
marca desde la Presa de La Colada.

b) Plazo: Aproximadamente 18 meses.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 191, 
de 10 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 1.555.381,20 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Aguas y Estructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.245.438,79 euros, 

IVA incluido.

6. Otras informaciones: El presente contrato se inte-
gra en el proyecto de construcción del abastecimiento a 
Almadén y su comarca desde la Presa de La Colada, obra 
cofinanciada con Fondos de Cohesión de la Unión Euro-
pea. Este proyecto contribuye a reducir las disparidades 
económicas y sociales entre los ciudadanos de la Unión 
Europea. Invertimos en su futuro.

Mérida, 13 de noviembre de 2007.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–69.555. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de elaboración del 
proyecto y ejecución de la obra de «Telecontrol y Tele-
mando de la Red de Aducción y Distribución», pertene-
ciente a la actuación de mejora del abastecimiento a 

Huelva y su área de influencia

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. C/ Ca-
milo José Cela, 2, entreplanta, 06800 Mérida (Badajoz). 
Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.211404.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del proyecto de cons-
trucción y ejecución de las obras de «Telecontrol y Tele-
mando de la Red de Aducción y Distribución», pertene-
ciente a la actuación de mejora del abastecimiento a 
Huelva y su área de influencia.

b) Plazo: 3 meses para la redacción del proyecto 
constructivo y 5 meses para la ejecución de las obras.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: Boletín Oficial del Estado número 160, 
de 5 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 1.733.782,40 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.


