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2. Objeto.

a) Descripción: Fabricación y suministro del mate-
rial ferroviario de las obras de modificación de la línea 
del Trambaix entre la Avenida de Xile y la calle de Coll-
blanc. Clave: TM-02405-Cl.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 760.111,94 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Los 

pliegos de bases del concurso y la documentación especí-
fica quedarán expuestos 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: Avd. 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 18 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: 19 de febrero de 2008, a las 13,00 
horas.

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 admiten ofertas variantes: También se ad-
mitirán las proposiciones presentadas por correo de 
acuerdo con lo previsto en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10,00 horas del día 29 
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: 28/12/2007.

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, 10 de enero de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–1.126. 

 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 

DE LAS PALMAS

Entidad contratante: Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de Las Palmas

Candidaturas: Selección de dos tutores de innovación, 

en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la 

Unión Europea (70%) y el Gobierno Autonómico de 

Canarias (30%), para la primera fase de diagnóstico indi-

vidualizado de innovación a llevar a cabo a las empresas 

participantes de la demarcación adscrita a Cámara de 

Comercio Las Palmas.

Bases: Personas físicas y jurídicas que cumplen los 
requisitos indicados en la convocatoria, que se puede 
consultar en la página web www.camaralaspalmas.org o 
en las oficinas de la Cámara de Las Palmas, calle Fran-
cisco Gourié, 107, 35002 Las Palmas de Gran Canaria.

Plazo: La fecha límite para presentar las solicitudes son 
quince días a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio en el «BOE», en la sede de la Cámara de Las 
Palmas, calle Francisco Gourié, 107, 2.ª P. 35002 Las Pal-
mas de Gran Canaria, o por email: newtec@camaralp.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de enero de 2008.–El 
Secretario General, Luis Padron Lopez.–1.354. 

 FUNDACIÓN PRIVADA CENTRE
DE REGULACIÓ GENÒMICA

Concurso para la adjudicación del contrato de instala-
ción de un sistema de supervisión y vigilancia de equipos 
científicos para las dependencias del Centro de Regula-
ción Genòmica en el Parque de Recerca Biomédica 

de Barcelona

Entidad adjudicadora: Fundació Privada Centre de 
Regulació Genòmica.

Número de expediente: CRG01/08.
Plazo de entrega: El plazo de entrega de todo suminis-

tro e instalación.
Objeto de esta adjudicación es de un máximo de 10 

semanas desde la fecha de la firma del contrato o la que 
conste en la propuesta de la empresa adjudicataria si es 
menor.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 98.310,00 euros, IVA 

16% incluido.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Obtención de documentación e información: en la di-

reccion http://www.crg.es, así como por correo electróni-
co: concurs@crg.es y en domicilio: C/ Doctor Aiguader, 
88 -5.ª Planta 08003 Barcelona.

Requisitos: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia de acuerdo con lo que prevé el pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas particulares.

Fecha límite de presentación: A las catorce horas del 
quinceavo día siguiente a contar desde la publicación del 
anuncio en el B.O.E.

Documentación a presentar: La mencionada en el plie-
go de cláusulas administrativas y técnicas particulares.

Lugar de presentación: C/ Dr. Aiguader, 88, edificio 
PRBB, 5.ª planta.  08003 Barcelona.

Admisión de variantes: No se admiten.
Apertura de plicas: Se hará en acto público a las 13 

horas del día 15 de febrero de 2008 en la F.P. Centre de 
Regulació Genòmica, C/ Dr. Aiguader, 88, edificio 
PRBB, 5.ª planta, 08003 Barcelona.

Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.

Barcelona, 4 de enero de 2008.–La Gerente, Marián 
Marrodán Ligorit.–1.226. 

 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 de Control de Calidad

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures 

Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad 

de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-

cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 

que se detallan.

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 
detallan.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso así como el proyecto de las 
obras, quedarán expuestos durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, 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 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: 3/03/2008, a las 13:00 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 proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas a 
correos 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 10:00 horas del día 13 
de marzo 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: 10 de enero de 2008.

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

Anexo

Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de las 
obras de mejora local. Puentes y estructuras. Nuevo 
Puente sobre el río Ebro desde la calle Girona de Delte-
bre a la carretera TV-3404, PK 0+000. Tramo: Deltebre-
Sant Jaume d’Enveja. Clave: ME-03071.

Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de redacción: 18 meses.
Presupuesto: 460.239,21 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).
Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de las 

obras de ampliación y mejora de la alimentación eléctrica 
de la línea 4 de TMB. Remodelación de las subcentrales 
de Maragall, Verdaguer, Verneda y nueva subcentral del 
Triangle Ferroviari. Clave: TM-05500.

Lugar de ejecución: Barcelonés.
Plazo de redacción: 29 meses.
Presupuesto: 326.731,45 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).

Barcelona, 10 de enero de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–1.124. 


