
BOE núm. 75 Jueves 27 marzo 2008 3803

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: 6 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 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 direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:30 horas del día 20 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: 14 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, 14 de marzo de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–14.409.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto constructivo actualizado de la nueva estación de 
cercanías Renfe en la Sagrera. Líneas C3 y C4. Clave: 
TM-00509.11.A.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de redacción: 4 meses.
Presupuesto: 435.000,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto constructivo de mejora general. Acondicionamien-
to. Ensanche y mejora del trazado. Carretera C-26, del 
p.k. 117+050 al 127+470. Tramo: Navès-Montmajor. 
Clave: AL-99276.

Lugar de ejecución: Solsonès, Berguedà.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Presupuesto: 530.000,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido). 

 INFOINVEST, S. A.

Anuncio de la sociedad Infoinvest, S. A. por el que se 
hace pública la licitación de un contrato de obras de re-
novación de sala de máquinas y camaranchones en el 
complejo Campos Velázquez-Madrid (fase II y III de la 

renovación global del complejo)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Infoinvest, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Técnica.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de renovación de 
climatización y fontanería en sala de máquinas y cama-
ranchones.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: C/ Velázquez, 130-134.
d) Plazo de ejecución (meses): Según lo especifica-

do en el pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
2.200.943,56 € (IVA no incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Infoinvest, S. A.
b) Domicilio: C/ Velázquez, 130 bis.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 396 16 06 (Att. Luis Miguel Rodrí-

guez).
e) Telefax: 91 396 10 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días naturales después de la publicación del 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Según lo especificado en el pliego.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales 
desde la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo especifica-
do en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Infoinvest, S. A.
2. Domicilio: C/ Velázquez, 130 bis.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 6 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Infoinvest, S. A.
b) Domicilio: C/ Velázquez, 130 bis.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: 20 días naturales desde la fecha límite de 

presentación de ofertas.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad en 
el BOE serán por cuenta del adjudicatario, mientras que 
los gastos de publicidad en otros medios serán por cuenta 
del adjudicador. El importe máximo de los gastos de pu-
blicidad será el establecido en la tarifa vigente en el mo-
mento de la publicación.

11. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
http://www.infoinvest.es

Madrid, 24 de marzo de 2008.–Director Técnico, An-
tonio García Vereda.–15.837. 

 SUELO EMPRESARIAL 
DEL ATLÁNTICO, S. L.

Anuncio por el que se convoca licitación para obras 
de urbanización del Parque Empresarial de Cee (A Coruña)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Suelo Empresarial del Atlántico, 
Sociedad Limitada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Técnica.

c) Número de expediente: SEA-CEE-OB-1/2008.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de urbanización 
del Parque Empresarial de Cee (A Coruña).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Cee (A Coruña).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
5.140.800,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suelo Empresarial del Atlántico, Socie-
dad Limitada, a la atención de Teresa Rúa Armesto.

b) Domicilio: Calle Velázquez, 130 bis.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91.396.49.34.
e) Telefax: 91.396.10.53. www.infoinvest.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación : Grupo A, subgrupo 2, categoría e. 
Grupo E, subgrupo 1, categoría d. Grupo G, subgrupo 4, 
categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo especificado en el pliego 
de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 
horas del día 28 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo especifica-
do en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Suelo Empresarial del Atlántico, Socie-
dad Limitada.

2. Domicilio: Calle Velázquez, 130 bis, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal. Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 12 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Suelo Empresarial del Atlántico, Sociedad 
Limitada.

b) Domicilio: Calle Velázquez, 130 bis.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Está solicitada y prevista 
la cofinanciación de estas actuaciones con cargo a fondos 
estructurales de la Unión Europea (FEDER 2000-2006) 
con el 60% del importe de adjudicación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad en 
el «BOE» serán por cuenta del adjudicatario, mientras 
que los gastos de publicidad en otros medios serán por 
cuenta del adjudicador.

12.  Portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.infoinvest.es

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Director Técnico, 
Antonio García Vereda.–15.838. 


