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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

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

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, 
primera 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 y financiera y técnica o profesio-
nales previstos en los artículos 16 y 19 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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: 21 de abril de 2008, a las 13:00 ho-
ras.

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 aper-
tura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. No se admiti-
rán las proposiciones presentadas por Correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:30 horas del día 6 de 
mayo 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: 27 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, 27 de febrero de 2008.–La Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–12.507.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del plan 
mejora urbana, anteproyecto y proyecto de reparcelación 
del proyecto básico, el estudio de seguridad y salud, el 
estudio geotécnico, el proyecto de derribo, el proyecto de 
actividades para licencia ambiental, redacción del pro-
yecto ejecutivo, del plan inicial de conservación y mante-
nimiento y del proyecto de consumos energéticos y pos-
terior dirección de obra de nueva construcción de un 

 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 un contra-

to de Servicios de mantenimiento informático

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

2. Objeto:

a) Descripción: Servicio de mantenimiento del nue-
vo sistema de gestión basado en la solución SAP y otras 
aplicaciones corporativas vinculadas.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.600.000,00 
Euros, IVA del 16 % incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso y la documentación especí-
fica 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, 
primera 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) Grupo: V; subgrupo: 2; categoría: d.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera, técnica y profesional 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas en los términos que figuran en el 

 SEIASA DEL NORDESTE, S. A. 
SOCIEDAD ESTATAL 

DE INFRAESTUCTURAS AGRARIAS

Adjudicación del contrato de consultoría y Asistencia 
para la Redacción del Proyecto de «Modernización 
del Riego en la Comunidad de Regantes de Monte 
Saso, CR n.º V de los riegos de Bardenas, en el térmi-

no municipal de Biota (Zaragoza)»

1. Entidad adjudicadora:

SEIASA del Nordeste, Sociedad Anónima, calle Pe-
dro Teixeira, 8, 28020 Madrid. Teléfono 91 781 36 87 
Fax 91 781 36 88.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de «Modernización del Riego en la Comunidad de Re-
gantes de Monte Saso, CR n.º V de los riegos de Barde-
nas, en el término municipal de Biota (Zaragoza)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: importe total 
213.440 euros.

5. Adjudicación:

a) Contratista: CINGRAL, S.L.
b) Importe de la adjudicación: Baja del 25 por ciento.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–Joaquín Molinos Follos, 
Presidente.–13.056. 

Centro Penitenciario de Preventivos y un centro abierto 
en Barcelona. Clave: JNP-08246 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de redacción: Diez meses para la asistencia 

técnica para la redacción de los proyectos y estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras. Presupuesto: 
5.854.083,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyec-
to básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, el 
estudio geotécnico, el proyecto de actividades para licen-
cia ambiental, el plan de conservación y mantenimiento y 
el estudio de consumo energético y posterior dirección de 
obra de nueva construcción de un edificio judicial en Mo-
llet del Vallès. Clave: JJM-06409 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de redacción: 7 meses para la asistencia técnica 

para la redacción de los proyectos y estudios. El plazo 
para la ejecución de la dirección de la obra se ajustará a 
la duración real de las obras.

Presupuesto: 998.219,00 euros (IVA del 16% incluido). 

pliego de bases y la documentación adicional que se indi-
ca en el mismo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 22 de abril 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 tres meses, contados a partir de la fecha de aper-
tura 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 direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:00 horas del día 5 de 
mayo 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: 29 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, 29 de febrero de 2008.–La Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–12.508. 
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