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4. Presupuesto base de licitación: 24.085.418,53 
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, l.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 934444444
e) Fax: 93.444.44.88

7. Requisitos específicos del licitador

a) Grupo: A, B, G; Subgrupo: 2, 2, 4; Categoría: e, e, 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: 10 de marzo 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 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas adecuadamente.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que prevee el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a 
las 10:10 horas del día 25 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: 17 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, 17 de enero de 2008.- Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–3.067. 

 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 Dirección de las 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:

«Acondicionamiento e instalaciones de la estación de 
Gorg, La Salut y Llefià de la Línea 9 del Metro de Barce-
lona. Clave: TM-00509.21» y «Acondicionamiento e 
instalaciones de la estación de Bon Pastor de la Línea 9 
del Metro de Barcelona. Clave: TM-00509.22».

c) Lugar de ejecución: Barcelonés.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.216.865,78 
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) –.
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 ofertas.

a) Fecha límite: 10 de marzo 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 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 prevee el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a 
las 10:20 horas del día 25 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: 17 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, 17 de enero de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–3.032. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de «Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A.» por el que se licita Concurso de Control de 

Calidad de la variante de Roquetas de Mar

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A.» (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-AL5032/OCC0. Con-
trol de Calidad de la variante de Roquetas de Mar.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Almería. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y dos (32) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta 
y un mil cuatrocientos noventa euros con dos céntimos 
(441.490,02) I.V.A. incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: «Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.» (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 17 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: «Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A.» (GIASA). Domici-
lio: Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, Registro 
General, 41013 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que pre-
senten certificación de estar inscritos en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 
de 22 de julio por el que se crea el mencionado Regis-
tro, publicado en el «BOJA» número 94, de 14 de 
agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «D.O.U.E.»: 24 
de enero de 2008.

Sevilla, 24 de enero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–3.798. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
 DEL MEDIO AMBIENTE

 DE MADRID, S. A.

Anuncio de adjudicación. Acuerdo del Órgano de Con-
tratación de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente 
de Madrid, S.A.», por el que se hace pública la adjudica-

ción de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A.».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Proyecto y obra de una 
estación de transferencia de residuos urbanos en san Se-
bastián de los Reyes», expediente 2.90.01.01.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.990.000 € IVA incluido.


