BOE núm. 43
8.

Martes 19 febrero 2008

Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 1 de abril 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 4 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.
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6, a las 10:00 horas del día 14
de abril 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»: 7 de febrero 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.
Barcelona, 7 de febrero de 2008.–La Jefa de Contratación, Eugenia Tudela Edo.–7.038.
Anexo
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo de implantación de un sistema tranviario
en el camp de Tarragona. Clave: El-TX-07263.
Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de redacción: 10 meses.
Presupuesto: 600.000,00 euros (IVA del 16 por 100
incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del estudio previo de mejora general. Nueva carretera C-37 de
Vic a Olot. Tramo: La Vall d’En Bas-Olot.
Clave: EP-NG-02083.
Lugar de ejecución: Garrotxa.
Plazo de redacción: 3 meses.
Presupuesto: 288.000,00 euros (IVA del 16 por 100
incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo de mejora general. Nueva carretera, C-35
del punto kilométrico 28 + 000 al punto kilométrico 40 + 800.
Conexión de la C-17 al punto kilométrico 15 + 660 en Parets
del Vallés con la variante de Cardedeu.
Tramo: Parets del Vallés-La Roca del Vallés. Clave:
EI-NB-02075-A1.
Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de redacción: 5 meses.
Presupuesto: 320.000,00 euros (IVA del 16 por 100
incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo, estudio de impacto ambiental y proyecto
constructivo de la plataforma reservada para el autobús
en el eje viario de Castelldefels a Cornellá de Llobregat.
Clave: EI- TA-07997/ IA. - TA-07997 / PC. TA-07997.
Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de redacción: 12 meses (8 meses para la redacción del estudio informativo y el estudio de impacto ambiental y 6 meses para la redacción del proyecto constructivo).
Presupuesto: 1.452.000,00 euros (IVA del 16 por 100
incluido).

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 por 100 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 horas y las 13 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 documentación adicional que se indica en el mismo.
8.

Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 31 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 3 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.
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a las 10:30 horas del día 10 de
abril 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»: 6 de febrero 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.
Barcelona, 6 de febrero de 2008.–La Jefa de Contratación, Eugenia Tudela Edo.–7.088.
Anexo
Objeto: Dirección conjunta de ejecución de las obras:
«Nueva construcción del IES Gorgs de Cerdanyola del
Vallès (Vallès Occidental). Clave: INV-05602» y «Ampliación a 2 líneas CEIP Sobirans de Arenys de Munt
(Maresme). Clave: PAC-07406». Lugar de ejecución:
Vallès Occidental, Maresme. Plazo de redacción: 18 meses. Presupuesto: 288.427,55 euros (IVA del 16 por 100
incluido).
Objeto: Dirección conjunta de ejecución de las obras:
«Ampliación IES Fonts de la Glorieta de Alcover. 2.ª
Fase. Clave: IAT-05444» y «Nueva construcción del
CEIP de Alella. Alella (Maresme). Clave: PNC-04453».
Lugar de ejecución: Alt Camp, Maresme. Plazo de redacción: 18 meses. Presupuesto: 262.649,78 euros (IVA del 16
por 100 incluido).
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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 calidad de las obras en las carreteras de las comarcas de
Barcelona. Clave: CQC-2008.2.
c) Lugar de ejecución: Diversas Comarcas.
d) Plazo de redacción: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 674.002,48 euros,
IVA del 16 por 100 incluido.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Los
pliegos de bases del concurso y la documentación específica quedarán expuestos durante el plazo de presentación
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 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 documentación adicional que se indica en el
mismo.
8.

Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 31 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 prevé el pliego de
bases.
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a las 10:40 horas del día 10 de
abril de 2008.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial Unión
Europea»: 6 de febrero 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.
Barcelona, 6 de febrero de 2008.–La Jefa de Contratación, Eugenia Tudela Edo.–7.100.

