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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUTOPISTAS, CONCESIONARIA
ESPAÑOLA, S. A.
Unipersonal
Anuncio por el que se hace pública la licitación para la
adjudicación de la obra correspondiente a los desglosados 1, 2 y 3 del Proyecto para la construcción de un tercer
carril por calzada entre el enlace de Maçanet y el nuevo
enlace de Fornells. Autopista AP-7. Clave: 98-GI-9901
1.

Entidad adjudicadora.

a) Autopistas, Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal).
2. Objeto del contrato. Ejecución de las obras correspondientes a los desglosados 1, 2 y 3 del Proyecto
para la construcción de un tercer carril por calzada entre
el enlace de Maçanet y el nuevo enlace de Fornells. Autopista AP-7. Clave: 98-GI-9901.
a)

División por desglosados.

Desglosado número 1: Ampliación de Obras de Fábrica y de Obras de Drenaje Tramo 1 (punto kilométrico
86+130 a 79+000)
Desglosado número 2: Ampliación de Obras de Fábrica y de Obras de Drenaje Tramo 2 (punto kilométrico
79+000 a 66+600)
Desglosado número 3: Ampliación de plataforma a 3
carriles (punto kilométrico 86+130 a 66+600)
c) Lugar de ejecución: Provincia de Girona.
d) Plazo de ejecución: Desglosados números 1, 2 y
3: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe:
55.971.988,69 euros, IVA incluido.
5. Garantía Provisional. 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Autopistas, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima (Unipersonal).
b) Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20,
Edificio A.
c) Localidad y código postal: Barcelona (08040).
d) Teléfono: 93 230 50 68 / 93 230 50 00.
e) Telefax: 93 230 50 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 11 de marzo de 2008, a las 13 horas.
Horario: De nueve horas y treinta minutos a trece horas, en días laborables, excepto sábados.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a)

Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Sección 1.ª Grupo B), subgrupo 2.
Sección 1.ª Grupo G), subgrupo 1, 4 y 5.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según se exija en el Pliego de Bases.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de
2008, hasta las 13 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el Pliego
de Bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima (Unipersonal).
2. Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20, Edificio A.
3. Localidad y código postal: Barcelona (08040).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 2 meses, a partir de la fecha de apertura pública de las ofertas.
e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima (Unipersonal).
b) Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20, Edificio A.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: A las 12 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 30 de enero de 2008
Barcelona, 31 de enero de 2008.–El Secretario del Consejo de Administración, Juan A. Margenat Padrós.–5.010.

CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA
Asamblea general extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca
la Asamblea general extraordinaria de esta Caja que tendrá
lugar el lunes día 25 de febrero de 2008, a las diecinueve
horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas
treinta minutos, en segunda convocatoria, en la Sala de
Actos de la Caja, calle de Santa Teresa, 61, de Mataró, con
el siguiente
Orden del día
Primero.–Avance del cierre del ejercicio de 2007.
Segundo.–Parlamento del señor Presidente.
Tercero.–Intervención del señor Director General.
Cuarto.–Confirmación de la designación del nuevo Director General.
Quinto.–Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.
Durante los 15 días anteriores a la celebración de la
Asamblea, los señores Consejeros Generales podrán examinar en el domicilio de la Entidad la documentación que
se someterá a la aprobación de la Asamblea General.
Mataró, 15 de enero de 2008.–El Presidente, Jaume
Boter de Palau Ràfols.–3.711.

CENTRE DE NEGOCIS
I CONVENCIONS DE LLEIDA, S. A.
Equipamiento escénico, electroacústico y audiovisual
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Centre de Negocis i Convencions, S.A.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejera Delegada.
c) Número de expediente: s/n.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras definidas en el
proyecto «La Llotja» Teatro-Palacio de Congresos de
Lleida, aprobado por el Consejo de Administración de
«Centre de Negocis i Convencions, S.A.», en los apartados «Equipamiento escénico», «Equipamiento Escénico
Estructura», «Equipamiento Electroacústico» y «Equipamiento Audiovisual».
c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución (meses): 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total 4.931.527,98 (euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: La obtención de la documentación e información la realiza «Eptisa, S.A.» por cuenta de «Centre de Negocis i Convencions, S.A.».
b) Domicilio: Via Augusta, 158, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08006.
d) Teléfono: 933624590.
e) Telefax: 933624591.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Tres días antes de la fecha límite de presentación
de la solicitud de invitación.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a)

Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo

Subgrupo

Categoría

I
I
j
j

8
9
1
5

d)
d)
C)
d)

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que resulte de la documentación
a que se refiere la cláusula once, apartado 1, del Pliego de
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Condiciones Administrativas Generales de «Centre de
Negocis i Convencions, S.A.», para los concursos restringidos y, específicamente, de la experiencia en la realización de trabajos similares a los que son objeto de
contratación, especialmente en Teatros de Ópera y Palacios de Congresos y que los interesados tendrán que
acreditar en la forma que se establece en la referida cláusula once, apartado 1, del Pliego de Condiciones Administrativas Generales de «Centre de Negocis i Convencions, S.A.».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de
2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en la
cláusula once, apartado 1, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de «Centre de Negocis i Convencions, S.A.», y la acreditativa de la experiencia en la
realización de trabajos similares en la forma indicada.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: «Centre de Negocis i Convencions, S.A.»
(Ajuntament de Lleida).
2. Domicilio: Edificio Pal·las, Plaza Paeria.
3. Localidad y código postal: Lleida 25007.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No se ha señalado.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: «Centre de Negocis i Convencions de
Lleida S.A.».
b) Domicilio: Plaza Paeria, 2 2.ª planta (Urbanismo).
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: 6 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:00.
11.

Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Lleida, 18 de enero de 2008.–Consejera Delegada
del CN&C, Teresa Serentill Brescó.–3.966.
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2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte especial de obras
de arte para la exposición «Otto Dix y Hugo Erfurth».
c) División por lotes: No.
d) Anuncio de licitación publicado en el «BOE» de
15/11/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: concurso abierto por tramitación ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: 70.000 € (IVA excluido).
5. Adjudicación:
a) Fechas: 17/01/2008.
b) Contratista: Europea Distribución Comercio y
Transporte Edict, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 69.992,13 € (IVA
excluido).
Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente,
Carlos Fernández de Henestrosa.–3.953.
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7.

Requisitos específicos del licitador:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la
solvencia económica y financiera y técnica o profesionales 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: 17 de marzo de 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 tres meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas por
correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Plazo límite de recepción de propuestas: Lunes 18 de
febrero de 2008, a las 12.00 h.
Para más información, consultar la página Web FECYT
www.fecyt.es

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a las 10:00 horas del día 27 de
marzo de 2008.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: 22 de enero de 2008
13. La información relativa a la convocatoria del
concurso y la documentación asociada al mismo se encuentra disponible en la página web: http://www.
gisa.cat

Madrid, 31 de enero de 2008.–Director Gerente, Pedro Pastur Alvarado.–5.108.

Barcelona, 22 de enero de 2008.–La Jefa de Contratación, Eugenia Tudela Edo.–3.616.

Pliegos de condiciones generales y condiciones técnicas
para la contratación de un servicio de traducción tanto
directa como inversa de textos de contenido científicotecnológico

Anexo

DEUTSCHE BANK CREDIT, S. A.
«Deutsche Bank Credit, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Madrid, calle Somera, 7-9, comunica
a sus clientes que el tipo de interés de referencia «Medio
minorado en un punto de los tipos más practicados por
las entidades de la Asociación Hipotecaria Española»,
para la revisión de los tipos de interés de operaciones
activas de crédito hipotecario concertadas a tipo de interés variable, con la indicada referencia y cuya fecha de
revisión de tipo de interés aplicable estén comprendidas
entre los días (inclusive dichos días):
1 de marzo de 2008 y 31 de mayo de 2008,
será del 4,500 por 100 nominal anual, a cuyo tipo habrá
de añadirse el diferencial fijo pactado, de acuerdo con lo
establecido en la estipulación segunda de las correspondientes escrituras de préstamo hipotecario a interés variable suscritas con esta entidad.
Dicho tipo de referencia ha sido calculado y facilitado
por el Banco de España, de conformidad con la resolución de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera de 21 de febrero de 1994.
Madrid, 30 de enero de 2008.–Director, Rafael Gordo
López.–5.033.

FUNDACIÓN COLECCIÓN
THYSSEN-BORNEMISZA
Adjudicación del contrato de transporte especial de obras
de arte para la exposición «Otto Dix y Hugo Erfurth»
1. Entidad adjudicadora: Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza.

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 diversos
contratos de Dirección de 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 especifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes
que se detallan.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El que se especifica en el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.
5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
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 presentación de las proposiciones, entre las 9:00 horas y las 13:00
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.

Objeto: Dirección conjunta de ejecución de las obras:
«Adecuación IES 3/2 líneas + ciclos formativos Lacetania de Manresa (Bages). Clave. IAC-05542» y «Reforma
y ampliación CEIP 1 línea Vall de Ges de Torelló (Osona). Clave: PAC-05545»
Lugar de ejecución: Bages, Osona.
Plazo de redacción: 14 meses .
Presupuesto: 243.600,00 euros (IVA del 16% incluido).
Objeto: Dirección conjunta de ejecución de las obras:
«Ampliación CEIP a 1 línea (3 unidades de preescolar)
Mare de Deu del Talló. Bellver de Cerdanya (Cerdanya).
Clave: PAG-05546»; «Ampliación CEIP (2 aulas infantil, informática y almacén) de La Vall de Boi (Barruera)
(Alta Ribagorça). Clave: PAL-05413»; «Ampliación
CEIP 2 líneas Pinyana de Alfarràs (Segrià). Clave:
PAL-05418» y «Adecuación CEIP Pràctiques I de Lleida
(Segrià). Clave: PAL-05362»
Lugar de ejecución: Cerdanya, Alta Ribagorça, Segrià.
Plazo de redacción: 20 meses.
Presupuesto: 342.122,65 euros (IVA del 16% incluido).
Objeto: Dirección conjunta de execución de las obras:
«Nueva construcción del Centro de Recursos IES Sa Palomera de Blanes (La Selva). Clave: IAG-02737.2»;
Ampliación y reforma IES 2/2 líneas Castell de Estela
d’Amer (Selva). Clave: IAG-06261»; «Ampliación CEIP
hasta 6 unidades Joaquim Gifré de Garriguella (Alt Empordà). Clave: PAG-07409» y «Ampliación CEIP de
Llers-ZER La Garriga (Alt Empordà). Clave: PAG07410».
Lugar de ejecución: Selva, Alt Empordà.
Plazo de redacción: 20 meses.
Presupuesto: 336.400,00 euros (IVA del 16% incluido).

