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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 diversos 

contratos de asistencia técnica de control de calidad

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 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 li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso así como la documentación 
específica, quedarán expuestos durante el plazo de pre-
sentación 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 docu-
mentación 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.

 PROMOTUR TURISMO CANARIAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Objeto de la concurrencia: Realización del Pabellón 
Promocional de Canarias en diversas ferias turísticas 

durante el ejercicio 2008

Plazo de presentación de ofertas: Finaliza el 24 de 
marzo de 2008, a las 14:00 horas.

 SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO 
AMBIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la reparación de los sobrecalentadores 
terciarios de las calderas de la Planta Termoeléctrica

Naturaleza del Contrato: Contrato suministro.

Lugar de prestación: Comunidad Autónoma de 

Galicia.

Duración del Contrato: Hasta junio de 2009.

Fecha de comienzo: Segundo trimestre de 2008.

Consulta de documentación: Los pliegos de condicio-

nes podrán retirarse en la siguiente dirección: Copy 

Nino, calle General Pardiñas, 2, 15701 Santiago de Com-

postela (A Coruña), teléfono: 981 58 89 38 o a través de 

la página web www.sogama.es, apartado de Contratación 

Pública.

Fecha límite de recepción de ofertas: Las trece horas 

del día 10 de abril de 2008.

Fecha de apertura de ofertas: Las 10:00 horas del 

día 14 de abril de 2008.

Lugar de entrega y apertura de ofertas: Sociedade 

Galega do Medio Ambiente, Morzós 10, Encrobas, 

15187 Cerceda (A Coruña).

Idioma de las ofertas: Español y/o Gallego.

Fianzas y avales exigidos: Aval provisional por im-

porte de 7.400,00 euros, el adjudicatario presentará un 

aval definitivo de 14.800,00 euros.

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 

Europea»: 7 de febrero de 2008.

Cerceda, 7 de febrero de 2008.–El Presidente, José 

Álvarez Díaz.–6.966. 

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 direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:45 horas del día 10 de 
abril 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»: 6 de febrero 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, 6 de febrero de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–7.105.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para el Control de Calidad 
de Proyectos de Edificación. Clave: CQP.CQP- 2008.1. 
Lugar de ejecución: Diversas Comarcas. Plazo de redac-
ción: 12 meses. Presupuesto: 920.800,00 euros (IVA
del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para el Control de Calidad 
de Proyectos de Edificación. Clave: CQP- 2008.2. Lugar 
de ejecución: Diversas Comarcas. Plazo de redacción: 12 
meses. Presupuesto: 920.800,00 euros (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para el Control de Calidad 
de Proyectos de Edificación. Clave: CQP- 2008.3. Lugar 
de ejecución: Diversas Comarcas. Plazo de redacción: 12 
meses. Presupuesto: 920.800,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido). 

Lugar de presentación de ofertas: Calle Víctor 

Hugo, 60, 35006 Las Palmas.

Bases de la Convocatoria: www.gobiernodecanarias.

org/pliegos o a través del teléfono 928 290579.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de enero de 2008.–La 

Vicepresidenta del Consejo de Administración, María del 

Carmen Hernández Bento.–7.016. 
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