
BOE núm. 22 Viernes 25 enero 2008 853

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CANARIAS CONGRESS BUREAU 
MASPALOMAS GRAN CANARIA, S. A.

Anuncio de 20 de diciembre de 2007 por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios de 
mantenimiento integral del Palacio de Congresos y Con-
venciones de Maspalomas por el sistema de concurso, 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria

1. Entidad adjudicadora. Canarias Congress Bureau 
Maspalomas Gran Canaria, S. A.

2. Objeto del contrato.

a) Contratación de servicios de mantenimiento inte-
gral del Palacio de Congresos y Convenciones de Maspa-
lomas.

b) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación. El presupuesto máximo 
de licitación ascendía a 380.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Auditel Ingeniería y Servicios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 342.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre de 2007.–La 
Vicepresidenta del Consejo de Administración, María del 
Carmen Hernández Bento.–2.509. 

 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 contrato 

de asistencia técnica

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto constructivo del prolongamiento de la línea 5 
de los FMB. Tramo: Horta-Vall d’Hebron. Arquitectura 
e instalaciones. Clave: TM-99500.9.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de redacción: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 965.000,00 euros, 
IVA del 16 por ciento incluido.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del importe de 
licitación.

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 nueve horas y las trece 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 las ofertas.

a) Fecha límite: 4 de marzo de 2008, a las trece 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 cuatro 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 10,20 horas del día 17 
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»: 11 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.

Barcelona, 11 de enero de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–2.2.41. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Empresa pública de la Generalitat 
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de dirección de las obras

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

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de amplia-
ción y mejora de la alimentación eléctrica de la línea 4 de 
TMB. Remodelación de las subcentrales de Maragall, 
Verdaguer, Verneda y nueva subcentral del Triángulo 
Ferroviario. Clave: TM-05500.

c) Lugar de ejecución: Barcelonés.
d) Plazo de ejecución: 29 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.202.436,66 
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 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 
Anónima.

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: 4 de marzo 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 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 10:00 horas, del día 14 
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»: 11 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.

Barcelona, 11 de enero de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–2.240. 


