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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 diver-
sos contratos de Redacción de Proyecto y Ejecución de 

las Obras

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 adjudi-
cación:

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 % del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso así como la documentación 
específica, quedarán expuestos durante el plazo de pre-
sentación 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) Se exigirá la clasificación de contratista que se 
detalla en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16, 17 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 y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas

a) Fecha límite: 14 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 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 prevee el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 
a 10:15 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: 21 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, 21 de enero de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–3.320.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del Proyecto 
Básico y de Ejecución, del Estudio de Seguridad y Salud, del 
Estudio Geotécnico del Proyecto de Actividades para Licen-
cia Ambiental y posterior Dirección y Ejecución de las obras, 
nueva construcción IES de Les Franqueses del Vallès, IES 
3/2 Líneas. Clave: INC-07963.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: 15 meses. 5 meses para la redac-

ción de los proyectos y estudios y 10 meses para la ejecu-
ción de la obra.

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

Presupuesto: 5.995.000,00 (IVA del 16 % incluido) 
euros.

Clasificación (Grupo/Subgrupo/Categoría): C1f, C2f, 
C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, C8f, C9f.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 
Proyecto Básico y de Ejecución, el Estudio de Segu-
ridad y Salud, el Proyecto de Actividades para Licen-
cia Ambiental y el Estudio Geotécnico y posterior 
Dirección y Ejecución de las obras, nueva construc-
ción IES de Vacarisses, Vacarisses, IES 3/2 Líneas. 
Clave: INV-07979

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: 15 meses. 5 meses para la redac-

ción de los proyectos y estudios y 10 meses para la ejecu-
ción de la obra.

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

Presupuesto: 5.995.000,00 (IVA del 16 % incluido) 
euros.

Clasificación (Grupo/Subgrupo/Categoría): C1f, C2f, 
C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, C8f, C9f. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE LAS ISLAS BALEARES

Solicitada por don Luis Terrasa Jaume, Notario ju-
bilado, que desempeñó su cargo en las Notarías de 
Andratx y Palma de Mallorca en el Colegio Notarial 
de las Islas Baleares, la devolución de la fianza que 
tiene constituida en garantía del desempeño de su car-
go; se pone en conocimiento de quien pudiera tener 
alguna reclamación contra él, que deberá formularla, 
dentro del plazo de un mes desde la fecha de inserción 
de este anuncio, ante la Junta Directiva del Colegio 
Notarial de las Islas Baleares.

Palma de Mallorca, 18 de enero de 2008.–El Decano, 
Andrés María Monserrat Noguera.–3.289. 

 SOCIEDAD LOCAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE ARANJUEZ, S. A. 

(SAVIA)

Resolución de la Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 
Aranjuez Sociedad Anónima (Savia), por la que se anun-
cia el concurso para la contratación de las obras de 
ejecución del Centro Cultural Las Aves en el Municipio 

de Aranjuez (Madrid)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Local de Suelo y Vivienda 
de Aranjuez, Sociedad Anónima (Savia).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las Obras 
de Ejecución del Centro Cultural Las Aves, en el munici-
pio de Aranjuez (Madrid).

b) Plazo de ejecución: 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: cuatro millones 
novecientos treinta y ocho mil sesenta euros con veinti-
siete céntimos de euro (4.938.060,27 €) IVA incluido.

5. Garantía provisional: Noventa y ocho mil sete-
cientos sesenta y un euros con veintiún céntimos de euro 
(98.761,21 €).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 
Aranjuez, Sociedad Anónima (Savia).

b) Domicilio: C/ Príncipe, numero 33, bajo.
c) Localidad y código postal: 28300 Aranjuez (Madrid).
d) Teléfono: 91 8929157.
e) Fax: 91 8916725.
f) Precio retirada de la documentación: 100 €.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 25 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 
Aranjuez Sociedad Anónima (Savia).

2. Domicilio: Calle Príncipe numero 33, bajo.
3. Localidad y código postal: Aranjuez 28300 (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses a partir de la fecha seña-
lada de recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 

Aranjuez Sociedad Anónima (Savia).
b) Domicilio: Calle Príncipe, numero 33, bajo.
c) Localidad: Aranjuez (Madrid).
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas (12:00 horas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 29 de enero de 2008.

Aranjuez, 29 de enero de 2008.–Por la Sociedad Local 
de Suelo y Vivienda de Aranjuez, Sociedad Anónima, El 
Coordinador Técnico: Don Diego Martínez Cerón.–4.648. 
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