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En caso de uniones temporales de empresas, los ava-
les tendrán carácter solidario.

11. Principales condiciones de financiación y de 
pago: Las especificadas en el Pliego.

12. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores o contratistas: Unión temporal de empre-
sas (UTE).

13. Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa según los criterios objetivos que fi-
guran en el Pliego.

14. Información complementaria: El concurso cons-
tará de dos fases. Una primera, en la que los candidatos 
podrán presentar una solicitud de participación en el 
procedimiento de adjudicación y, una segunda fase, en la 
que los candidatos seleccionados (los ofertantes) presen-
tarán su oferta.

La selección de los candidatos que podrán participar en 
la fase de presentación de ofertas se realizará por la entidad 
contratante de conformidad con los criterios y normas ob-
jetivas que se recogen en el anuncio publicado en el 
DOUE de 3 de enero de 2008 (DO/S S1; 1086-2008-ES).

El resultado de la selección de las solicitudes presen-
tadas, señalando las rechazadas, las admitidas y las que 
hayan resultado seleccionadas para la fase de presenta-
ción de ofertas, se notificará fehacientemente a los candi-
datos por correo certificado, con expresión de los moti-
vos de la resolución adoptada.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la LSSEE, 
GASCAN invitará a presentar oferta, simultáneamente y 
por escrito, a los ofertantes mediante una carta de invita-
ción que irá acompañada del conjunto de documentación 
relativa al presente concurso.

Ver anuncio publicado en el DOUE de 3 de enero 
de 2008 (DO/S S1; 1086-2008-ES).

15.1 Tipo de procedimiento: Negociado con publi-
cidad.

15.2 Información adicional: Esta licitación, se rige 
por la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, por la que se regu-
lan los procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, 
y por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 93/38/CEE, del Consejo, de 14 de junio.

16. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: Anuncio publicado en el DOUE de 3 de enero 
de 2008 (DO/S S1; 1086-2008-ES).

17. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 29 de 
diciembre de 2007.

18. Fecha de recepción del anuncio por el «DOUE»: 
29 de diciembre de 2007.

Las Palmas, 4 de enero de 2008.–Director Técnico de 
GASCAN, José Manuel Guirao Sánchez.–553. 

 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.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguri-
dad y salud, el plan de mejora urbana, el estudio geotécni-
co, el proyecto de actividades para licencia ambiental, el 
plan inicial de conservación y mantenimiento y posterior 
dirección de obra de Nueva Construcción de una Residen-
cia Asistida con Centro de Día para Ancianos (Benavent), 
de Barcelona. Clave: BSV-03409 (2 vueltas).

c) Lugar de ejecución: Barcelonés.
d) Término 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 adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 774.134,00 euros, 
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 expuestos du-
rante 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: 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: 12 de febrero 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 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 10:50 horas del día 26 de 
febrero 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»: 21 de diciembre 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, 24 de diciembre de 2007.–La Jefa de Con-
tratación, Eugenia Tudela Edo.–78.817. 

 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, dirección y ejecución de obra

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del Proyecto Básico y de Ejecución, el Estudio de Segu-
ridad y Salud, el Proyecto de Actividades para Licencia 
Ambiental y el Estudio Geotécnico y posterior Dirección 
y Ejecución de las obras, nueva construcción CEIP Martí 
i Pol, Viladecans, CEIP 3 Líneas. Clave: PNA-07980.

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución: 15 meses. 5 meses para la re-

dacción de los proyectos y estudios y 10 meses para la 
ejecución de la obra (6 meses Infantil, 4 meses Primaria).

El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 
ajustará a la duración real de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.270.000,00 
euros, 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 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) Grupo: C, C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupo: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría: f, f, f, f, f, f, f, f, f, f.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 17 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 12 de febrero 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.

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 10:10 horas del día 22 de 
febrero 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»: 21 de diciembre 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, 24 de diciembre de 2007.–La Jefa de Con-
tratación, Eugenia Tudela Edo.–78.816. 

 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.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguri-
dad y salud, el estudio de planeamiento, el estudio geo-
técnico y el proyecto de actividades para licencia am-
biental y posterior dirección de las obras del nuevo 
Centro de Atención Primaria Bordeta-Magòria, de Bar-
celona. Clave CAP-07279 (2 vueltas).
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c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Término 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 

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.

4. Presupuesto base de licitación: 345.470,00 euros, 
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 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 
primera 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: 12 de febrero 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. Tampoco 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 26 
de febrero de 2008.

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

12. Fecha de envío al Diari Oficial de la Unión Eu-
ropea: 21 de diciembre 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, 24 de diciembre de 2007.–La Jefa de Con-
tratación, Eugenia Tudela Edo.–78.818. 

 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.

2. Objeto:

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 licencia ambiental y el proyecto de derribo y 
posterior dirección de obra de ampliación del CEIP Vila-
rromà, de Palamós. Clave: PAG-07259 (1 vuelta).

c) Lugar de ejecución: Baix Empordà.
d) Plazo de redacción: 6 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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 387.231,00 euros, 
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 
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: 12 de febrero 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 admiti-
rán 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 10:40 horas, del día 26 
de febrero 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: 21 de diciembre 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, 24 de diciembre de 2007.–La Jefa de Con-
tratación, Eugenia Tudela Edo.–78.819. 

 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 concurso de ideas

2. Objeto:

a) Descripción: Concurso de ideas, con intervención 
de Jurado para el desarrollo arquitectónico de la Amplia-

ción del Hospital Sant Llorenç de Viladecans. Clave: 
HVB-07989.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Concurso con intervención de Jurado.

4. Premio retributivo al ganador del concurso, en 
caso que no se le adjudique ninguno de los siguientes 
contratos: contrato de redacción del proyecto en su 
integridad o desglosado en fases sucesivas (contrato 
de redacción del plan especial y de anteproyecto, 
contrato de redacción del proyecto básico y del estu-
dio geotécnico, contrato de redacción del proyecto 
ejecutivo, del estudio de seguridad y salud y del pro-
yecto de actividades para la licencia ambiental) y 
contrato de dirección de obra: 90.000 euros (IVA del 
16% incluido).

Compensación por gastos de elaboración a cada uno de 
los participantes al concurso seleccionados para acceder a 
la segunda fase las propuestas de los cuales no hayan re-
sultado ganadoras: 30.000 Euros (IVA del 16% incluido).

5.  Garantía provisional: 4.200 Euros.
6. Obtención de documentación e información: el 

pliego de bases del concurso y la documentación anexa, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de las 
propuestas, 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 o profesio-
nal previstos en los artículos 16 y 19 del Texto Refun-
dido 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 propuestas.

a) Fecha límite: 11 de febrero de 2008, a las 13 ho-
ras.

b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego 
de bases.

c) Lugar de presentación: en la dirección indicada en 
el punto 6.

d) También se admitirán las proposiciones presenta-
das por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego 
de bases.

e) Accederán a la Segunda Fase los cinco (5) concur-
santes que hayan obtenido una mayor puntuación. Excep-
cionalmente y justificadamente a causa de la similitud de 
puntuaciones, el Jurado podrá ampliar el número de con-
cursantes seleccionados para acceder a la Segunda Fase 
del concurso.

9. La fecha de presentación de las propuestas co-
rrespondientes a la segunda fase del concurso será co-
municada a los concursantes seleccionados en el mismo 
momento en que les sea comunicado su acceso a la se-
gunda fase.

11. Los gastos del anuncio, en caso de que se forma-
lice la adjudicación de los contratos, serán a cargo del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 17 de diciembre 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, 18 de diciembre de 2007.–La Jefa de Con-
tratación, Eugenia Tudela Edo.–78.822. 


