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 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 de control de calidad

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica de control de cali-
dad de las obras en las carreteras de las comarcas de Tarra-
gona y Lleida. Clave: CQC-2008.1.

c) Lugar de ejecución: Diversas comarcas.
d) Plazo de ejecución: 24 meses .

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.057.440,73 euros, 
IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso y la documentación específi-
ca quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE VALLADOLID

Solicitada la devolución de la fianza que para garanti-
zar el ejercicio de su cargo tenía constituida don Fernando 
Rubio Martínez, Notario que fue de: Las Cruces y Vimian-
zo (Colegio Notarial de Galicia) Cenicero (Colegio Nota-
rial de Burgos) Játiva (Colegio Notarial de Valencia) y 
Valladolid (Colegio Notarial de Valladolid), se hace públi-
co por el presente, a fin de que si alguien tuviera que dedu-
cir alguna reclamación contra tal fianza, la formule ante la 
Junta Directiva de este Colegio Notarial, en el plazo de un 
mes a partir de la publicación del presente anuncio.

Valladolid, 26 de diciembre de 2007.–El Decano. Don  
Manuel Sagardia Navarro.–4.741. 

las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días labo-
rables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, pri-
mera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 934-44-44-44.
e) Fax: 934-44-44-88.

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: 25 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 dirección indicada en el punto 6, a 
las 10:20 horas del día 8 de abril de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 29 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, 29 de enero de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–4.990. 
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