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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.
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b) Contratista: Rafael Morales, S.A. y Asistencia y 
Técnica Hidráulica, S.L., en Unión Temporal de Em-
presas.

c) Importe de Adjudicación: 1.457.071,85 euros, 
IVA incluido.

6. Otras Informaciones: Contrato integrado en la ac-
tuación de mejora del abastecimiento de aguas a la ciudad 
de Huelva y a su área de influencia. La citada actuación 
cuenta con la financiación del Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional, Programa FEDER. El presente proyecto, co-
financiado por la Unión Europea 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.–69.556. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Notificación de error y modificaciones referentes a la 
solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
comunicaciones móviles para la Institución Ferial de 

Madrid. Exp. 07/046 - 2000004567

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 258, de fecha 27 de octubre de 2007, 
la Institución Ferial de Madrid informa de la siguiente 
rectificación:

La ficha –A– incluida en el Anexo III –Proposición 
económica– del Pliego de Bases contiene algunos datos 
incorrectos en el apartado de consumos. IFEMA tiene a 
disposición de los ofertantes este documento debidamen-
te rectificado.

Esta documentación podrá retirarse en el Departamen-
to de Reprografía, despacho 307, 3.ª planta del Edificio 
de Oficinas de Ifema.

Con la finalidad de adecuar el contenido de las pro-
puestas de los ofertantes, se han modificado los siguien-
tes apartados del anuncio:

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: Se 
traslada hasta las trece horas del día 26 de diciembre 
de 2007.

9. Apertura pública de ofertas: Se traslada a las trece 
horas del día 10 de enero de 2007.

La fecha establecida para el inicio del contrato que 
figura en el pliego de bases se modifica por el 1 de mayo 
de 2008, mientras que el resto de apartados del pliego 
permanecen invariables.

Para cualquier aclaración sobre esta comunicación, 
podrá dirigirse a la Dirección de Compras y Logística de 
IFEMA, Teléfono 91.722.53.24 y fax 91.722.53.18.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–71.437. 

 INSTITUTO
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A.

Resolución de 24 de octubre de 2007, del Instituto de 
Promoción Turística de Castilla-La Mancha, S. A., por 
la que se anuncia Concesión del Contrato de Suminis-
tro de Diseño, Redacción del Proyecto y Ejecución del 
Stand de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha en la Feria Internacional de Turismo de Madrid 

(Fitur 2008)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, se hace pública la 
adjudicación cuyos datos se describen a continuación.

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Promoción Turística de 
Castilla-La Mancha, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 15/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El diseño y la redacción 

del proyecto, la ejecución, montaje, mantenimiento, des-
montaje y entrega del material correspondiente, del 
Stand de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha para la Feria Internacional de Turismo Fitur 2008 
que se celebrará en Madrid, en el Parque Ferial Juan 
Carlos I, del 30 de enero al 3 de febrero de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos no-
venta y cinco mil euros, impuestos incluidos (695.000,00 
euros), distribuido en la siguiente anualidad. 2008: 
695.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Cuadrifolio, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos ochenta y 

dos mil ciento cuarenta y nueve euros y treinta céntimos 
de euro. 2008: 682.149,30 euros, impuestos incluidos.

Toledo, 8 de noviembre de 2007.–El Director Gerente, 
Pedro Armas Castrillón.–69.634. 

 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, 
SOCIEDAD LIMITADA

Unipersonal
«Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., Sociedad Uniper-

sonal», de conformidad con lo dispuesto en las bases del 
concurso, hace pública la Resolución del Jurado del «Con-
curso de Ideas para el Proyecto de Edificios de Viviendas 
Universitarias en el Campus Universitario de “I+D” de 
Zaragoza» (Referencia «ci01.92») cuya convocatoria fue 
anunciada, entre otros medios, en el Boletín Oficial del 
Estado número 129, de 30 de mayo de 2007. El Jurado del 
concurso de ideas para el Proyecto de Edificios de Vivien-
das Universitarias en el Campus Universitario «I+D» de 
Zaragoza, en su reunión de 24 de octubre de 2007, ha re-
suelto fallar el citado Concurso, premiando los trabajos 
presentados por los siguientes equipos:

Primer premio: Se declara desierto.
Segundo premio Ex-Aequo:

Lema «U2». Autores: Fernando Maniá Buono, Álvaro 
Marín Fernández y Luis Alió Alonso. Colaboradores: 
Martina Sibona Guevara.

Lema «Más vale maña». Autores: Pedro Alcaraz Ibá-
ñez. Colaboradores: Ana García-Rollán Vaamonde.

Tercer Premio:

Lema «Vivat nostra civitas». Autores: Íñigo Beguiris-
tain e Iñaki Bergera.

Accesits:

Lema «El peine de los vientos». Autores: María Anto-
nia Fernández Nieto y Jorge Gallego Sánchez Torija.

Lema «Parque». Autores: Nieves Martín Acosta y 
David Mimbrero Jiménez.

Lema «Ágora». Autores: Humberto Miguel Peña 
Aranda y Sociedad «Pich-Aguilera Arquitectos, S.L.» 
(Felipe Pich Aguilera). Colaboradores: Margherita Ari-
có, Giovanna Seppi y Andrea Traspaderne Basterrechea.

Lema «Zahar». Autores: Sociedad «Frechilla & Ló-
pez-Peláez Arquitectos FLP, S.L.» (Carmen Herrero Iz-
quierdo). Director del Proyecto: José Manuel López-Pe-
láez Morales. Colaboradores: Javier Frechilla, Carmen 
Herrero, Lorenzo Gil Guinea, Luis Gil Guinea, Luis 
Martínez Barreiro, Adolfo Navarro Cano, Diego Paloma-
res Gaspar y Felipe Suárez Ballester.

Lema «Simcity». Autores: Eva Sánchez Moya y Pa-
blo Roel Herranz.

Lema «R-498». Autores: Sociedad «GZ Arquitectura, 
SCP» (Camilo Galletti y Raúl Zinni). Directores del Pro-
yecto: Camilo Galletti y Raúl Zinni. Colaboradores: 
Víctor Hugo Hernández Talavera.

Lema «Secuencias». Autores: Sociedad «BE Arqui-
tectos» (Esther Roselló Fernández). Director del Proyec-
to: Esther Roselló Fernández.

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.–Gerente de Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L.U., Manuel Tesa Avillá.–69.333. 
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