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 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Corrección de errores en el anuncio por el que se li-
cita el Acuerdo Marco para la contratación de los servicios 
de limpieza y adecuación de cauces en la cuenca medite-
rránea andaluza en la provincia de Cádiz (NET465898, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 71, 

de 22 de marzo de 2008)

Se modifica el lugar de la celebración de la apertura 

pública de oferta técnica, teniendo lugar en:

La Gerencia Provincial de EGMASA en Cádiz, recinto 

interior Zona Franca, edificio Melkart, planta baja, 

módulo 2, 11011 Cádiz.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.–Luis María Jiménez 

Piñanes.–16.480. 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Convocatoria de concurso para la contratación 
de los servicios consistentes en el diseño, desarrollo 
e implantación de una aplicación informática para la gestión 
del Programa de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013 

del Fondo Social Europeo

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Biodiversidad.
b) Número de expediente: FB 01/2008.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, desarrollo e implan-
tación de una aplicación informática para la gestión del 
Programa de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013 del Fondo 
Social Europeo en el marco del programa empleaverde.

b) División por lotes y número: No procede.
b) Plazo de ejecución: Ocho 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 
(euros) 90.000 € (IVA incluido).

5. Garantías: No se precisa garantía provisional. 
Garantía definitiva del 4 por 100 del presupuesto de ad-
judicación.

6. Obtención de información.

a) Entidad: Fundación Biodiversidad.
c) Localidad y Código Postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 121.09.20.
e) Telefax: 91 121.09.39.
f) Web: www.fundacion-biodiversidad.es.

7. Requisitos específicos del licitador. Clasificación: 
Grupo V, subgrupo 2, categoría A o superior.

8. Presentación de las propuestas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
documento de cláusulas reguladoras de la contratación.

c) Lugar de presentación: Fortuny, número 7, bajo.
Localidad y código postal: Madrid 28010.
Teléfono: 91 121.09.20.
Telefax: 91 121.09.39.

9. Apertura de las propuestas: El día 2 de junio de 2008, 
a las 12 horas. Sede de la Fundación Biodiversidad, calle 
Fortuny, 7, bajo, 28010 Madrid.

10.  Otras informaciones.

a) Los criterios de adjudicación serán los establecidos 
en el documento técnico. .

 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 asistencia y dirección de obra

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, la certificación de 
eficiencia energética del proyecto, el estudio de seguri-
dad y salud, el proyecto de actividades para licencia am-
biental y el estudio geotécnico y posterior dirección de 
obra de Nueva Construcción de la Residencia y Centro 
de Día para Ancianos (Sant Pere Nord), de Terrassa. 
Clave: BSV-08280 (2 vueltas).

c) Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
d) Plazo de redacción: 8 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.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 853.127,00 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, el contrato tipo y el 
pliego de prescripciones técnicas particulares quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las ofer-
tas, 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: 934444444.
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: 13 de mayo 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.

 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 y dirección de obra

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

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: Los 
pliegos de bases del concurso así como la documentación 
específica, quedarán expuestos durante el plazo de pre-
sentación 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, 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: 13 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 proposiciones.

11.  Coste de los anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12.  Página web donde figuran las informaciones 
relativas a este concurso y donde pueden obtenerse los 
distintos documentos www.fundacion-biodiversidad.es.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Directora de la 
Fundación Biodiversidad, María Artola González.–16.481. 

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. No se admiti-
rán 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 10:20 horas del día 27 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: 19 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, 19 de marzo de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–16.054. 


