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Viernes 22 febrero 2008

Fianza provisional: No se requiere.
Fianza definitiva: 4 por 100 de la oferta económica del
adjudicatario.
Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2008,
hasta las trece horas, en las oficinas del CAT.
Documentación a presentar: La exigida en los pliegos
del concurso.
Apertura de ofertas: 18 de abril de 2008, a las once
horas, en las oficinas del CAT.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del
contrato.
Observaciones: Los servicios derivados de estos contratos tienen un 85 por 100 de financiación de la Unión
Europea (decisió N.º CCI: 2006-ES-16-C-PE-003).
La documentación referente a los concursos se podrá
consultar y adquirir en las oficinas del Consorci d’Aigües
de Tarragona (Autovía T-11 km 14, 43006 Tarragona.
Teléfono: 977 54 64 10).
Constantí, 7 de febrero de 2008.–Director-Gerente,
Ricard Massot Punyed.–7.919

CONSORCIO
PARA LA CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN
DEL CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
Resolución de adjudicación del suministro e instalación
de un Espectómetro de Emisión Óptica con Fuente de
Plasma de Acoplamiento Inductivo
1.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
un Espectrómetro de Emisión Óptica con Fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo para el Consorcio para la
Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE número 281, de 23 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
110.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: PerkinElmer España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.000,00 euros.
Burgos, 8 de febrero de 2008.–El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Enrique Plaza Fernández-Villa.–7.643.

CONSORCIO
PARA LA CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN
DEL CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
Resolución de adjudicación del suministro e instalación
de la infraestructura para el centro de proceso de datos
1.

Entidad adjudicataria.

a) Consorcio para la Construcción, Equipamiento y
Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana.
b) Expediente 9S/2007.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de la infraestructura para el centro de proceso de datos
para el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y
Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE número 267, de 7 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
551.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: «CIC Castilla Informática Consulting, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 528.985,00 euros.
Burgos, 8 de febrero de 2008.–El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Enrique Plaza Fernández-Villa.–7.644.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Entidad adjudicataria.

a) Consorcio para la Construcción, Equipamiento y
Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana.
b) Expediente 6S/2007.
2.

2.

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la licitación de diversos
contratos de Dirección 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: Los
pliegos de bases del concurso así como los proyectos 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: 7 de abril de 2008 a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de bases.

BOE núm. 46
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 17 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: 12 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, 12 de febrero de 2008.–Jefa de Contratación, Eugenia Tudela Edo.–7.929.
Anexo
Objeto: Dirección de las obras de mejora general.
Acondicionamiento de la C-31. p.k. 357+900 al 374+ 000.
Tramo: La Tallada d’Empordà-Torroella de Fluvià. Clave: AG-02065-A1.
Lugar de ejecución: Baix Empordà Alt Empordà.
Plazo de redacción: 22 meses.
Presupuesto: 1.475.004,45 euros (IVA del 16 por 100
incluido).
Objeto: Dirección de las obras de firme. Refuerzo de
firme y mejoras puntuales de la carretera GI-400 del p.k.
0+000 al 18+611. Tramo: Collada de Toses-Alp. Clave:
XG-06151.
Lugar de ejecución: Cerdanya.
Plazo de redacción: 7,5 meses.
Presupuesto: 274.146,66 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 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: 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: Av. 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.

