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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación:

Lote 1: 410.000 euros (IVA no incluido).
Lote 2: 2.000.000 euros (IVA no incluido).
Lote 3: 350.000 euros (IVA no incluido).
Lote 4: 80.000 euros (IVA no incluido).
Lote 5: 15.000 euros (IVA no incluido).
Lote 6: 55.000 euros (IVA no incluido).
Lote 7: 64.000 euros (IVA no incluido).

Total: 2.974.000 euros (IVA no incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha. Lotes 1, 2, 3 y 4: 16 de abril de 2007.
Fecha. Lotes 5, 6 y 7: 17 de mayo de 2007.
b) Contratistas:

Lote 1: FM2 Instal·lacions, S. A.
Lote 2: Flores Valles, S. A.
Lote 3: FM2 Instal·lacions, S. A.
Lote 4: Desierto.
Lote 5: Sistemas Avanzados de Tecnología, S. A. 

(SATEC).
Lote 6: Salicru, S. A.
Lote 7: Trallero and Schlee, S. L.
c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 388.951,03 euros (IVA no incluido).
Lote 2: 1.600.000 euros (IVA no incluido).
Lote 3: 307.916,77 euros (IVA no incluido).
Lote 4: Desierto.
Lote 5: 11.463,49 euros (IVA no incluido).
Lote 6: 34.500 euros (IVA no incluido).
Lote 7: 58.275 euros (IVA no incluido).

Barcelona, 5 de marzo de 2008.–El President de la 
Fundació Parc Científic de Barcelona, Màrius Rubiralta i 
Alcañiz.–14.387. 

 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 dirección integrada de las obras

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

2. Objeto:

a) Dirección integrada de proyecto y construcción 
del Centro Penitenciario «Puig de les Bases» de Figueres 
(Girona). Clave: JNP-05536.1.

c) Lugar de ejecución: Alt Empordà.
d) Plazo de ejecución: 27 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.454.640,00 
euros, IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

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 y las 13 horas de los días labo-
rables 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 y 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: 5 de mayo 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 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 10:15 horas del día 15 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: 12 de marzo 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, 12 de marzo de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–14.406. 

 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 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 espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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 por 100 del importe de li-
citación.

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 presenta-
ción de las proposiciones, entre las 9 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 y 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: 5 de mayo 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 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 10:10 horas del día 15 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: 12 de marzo 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, 12 de marzo de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–14.407.

Anexo

Objeto: Dirección conjunta de ejecución de las obras: 
«Nueva construcción de la Residencia y Centro de Día 
para Ancianos en Barcelona-Via Favència. Clave: BSV-
06319» y «Nueva construcción de la Residencia y Centro 
de Día para personas con disminución psíquica con tras-
tornos de conducta en Barcelona-Tres Pins/Dr. Font i 
Quer. Clave: BSD-6428».

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Presupuesto: 411.180,70 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).
Objeto: Dirección conjunta de ejecución de las obras: 

«Nueva construcción de la Residencia y Centro de Día 
para Ancianos en Barcelona-Augusto César Sandino. 
Clave: BSV-06427» y «Nueva construcción de la Resi-
dencia y Centro de Día para personas con disminución 
psíquica con trastornos de conducta en Barcelona-Mas 
Sauró. Clave: BSD-6426».

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 19 meses.
Presupuesto: 440.787,66 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 Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de diversos 

contratos de asistencia técnica

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 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 por 100 del importe de li-
citación.

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 presenta-


