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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: 20 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.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 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 10:00 horas del día 2 de 
junio 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: 28 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, 28 de marzo de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–17.197. 

 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 técnica de Control de Calidad

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica de control de ca-
lidad de las obras de mejora general. Desdoblamiento del 
Eje Transversal. Carretera C-25. Tramo: Cervera-Man-
resa. Clave: AC-DC-05068.1.

c) Lugar de ejecución: Bages, Segarra, Anoia.
d) Plazo de ejecución: 29 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 685.728,13 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 el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 y las 13 horas de los días labora-
bles 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 profesio-
nal previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refun-
dido 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: 20 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.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 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 10:05 horas del día 2 de 
junio 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: 28 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, 28 de marzo de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–17.198. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de Hidroguadiana, S. A., por el que se convoca 
concurso para la licitación de las obras del proyecto 
de reposición de la conducción de aducción desde el embalse 

de Beas hasta la ETAP El Conquero (Huelva)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Badajoz). 
Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.211401.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto 
de reposición de la conducción de aducción desde el 
embalse de Beas hasta la ETAP El Conquero.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación urgente, por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 15.994.750,76 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en las oficinas de 
Hidroguadiana, S. A., en Madrid, calle López de Hoyos, 155, 
y en la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Clasifi-
cación: Grupo E, subgrupo 6, categoría f (conducciones 
de tuberías de presión de gran diámetro).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobres A (documen-
tación general), B (oferta económica) y C (oferta técni-
ca).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se hará pública 
a través de la página web indicada en el punto 6 y del 
«Boletín Oficial del Estado».

10.  Otras informaciones: El proyecto se integra en 
la actuación «Mejora del abastecimiento de agua a la 
ciudad de Huelva y a su área de influencia» y cuenta con 
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
con una ayuda comprometida del 70 por 100 del importe 
de la inversión. Una manera de hacer Europa.

Mérida, 25 de marzo de 2008.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–16.583. 

 PARQUE EMPRESARIAL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. L.

Anuncio de la sociedad Parque Empresarial Principado 
de Asturias, Sociedad Limitada por el que se convoca la 
licitación de Obras de Construcción de un edificio de 
oficinas en la parcela P-1 del APR.E-2 del Parque Em-
presarial Principado de Asturias en Avilés (Asturias)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Empresarial Principado de 
Asturias, Sociedad Limitada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Infoin-
vest-Dirección Técnica.

c) Número de expediente: PEPA-OBP-1.APRE2/2007.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-
cio de oficinas en la parcela P-1 del APR.E-2 del Parque 
Empresarial Principado de Asturias en Avilés (Asturias).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Avilés (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): 12.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
9.959.968,76 euros (IVA excluido).

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Empresarial Principado de Asturias, 
Sociedad Limitada. Att. Miguel Ángel Zúñiga Gómez.

b) Domicilio: calle Velázquez, 130 bis.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 396 49 35.
e) Fax: 91 396 10 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: (grupos, subgrupos y categoría): C, 
C-2, F (máximo).

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

8. Presentación de las ofertas.

a) Hora y fecha límite de presentación: Hasta las 12 
horas del 2 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque empresarial Principado de 
Asturias, Sociedad Limitada.

2. Domicilio: Calle 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque Empresarial Principado de 
Asturias, Sociedad Limitada.

b) Domicilio: Calle Velázquez, 130 bis.
c) Localidad: Madrid, 28006.



4324 Miércoles 9 abril 2008 BOE núm. 86

d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 12 Horas.

10. Otras informaciones.
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.

El importe máximo de los gastos de publicidad será el 
establecido en la tarifa vigente en el momento de la pu-
blicación.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de abril de 2008.

13.  La información relativa a la convocatoria del con-
curso y la documentación asociada al mismo se encuentra 
disponible en la página web: http//www.infoinvest.es.

Madrid, 7 de abril de 2008.–Director Técnico: 
Antonio García Vereda.–18.767. 

 SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN 
DO PLAN XACOBEO

Anuncio por el que la Sociedade Anónima de Xestión do 
Plan Xacobeo acuerda la licitación del concurso: Pro-

ducción de espectáculos «vai de camiño»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedade Anónima de Xestión do 
Plan Xacobeo.

2. Objeto del contrato. 

Descripción del objeto: Producción de espectáculos 
«vai de camiño» (escenarios, personal, transporte monta-
je y desmontaje, backline, catering, etc.).

Lugar de ejecución: En los lugares relacionados en el 
pliego de condiciones.

a) Plazo de ejecución: El especificado en el pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
430.000 euros.

5. Garantías. Definitiva del 4%.
6. Obtención de documentación e información. So-

ciedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo con domi-
cilio en Pabellón de Galicia, Avda. de Fernando de Casas 
Novoa n.º 38, San Lázaro-Santiago de Compostela. CP 
15707. Teléfono: 981557358, Telefax: 981557373.

 SOCIEDAD PÚBLICA
EUSKOTRENBIDEAK-

FERROCARRILES VASCOS, S. A.
 Sociedad unipersonal

La Sociedad Pública EuskoTrenbideak, por resolución de 
Comité de Contratación de fecha 18 de marzo de 2008, 
adjudica el contrato para el diseño, suministro, instala-
ción y puesta a punto de diez cabinas higiénico-sanitarias 

en diez unidades de tren de la serie 200 de EuskoTren 

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Pública EuskoTrenbideak 
Ferrocarriles Vascos, S. A. Sociedad Unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Compras 
y Contratación.

c) Número de expediente: 08/001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Suministro.

 XESTUR A CORUÑA, S. A.

Concurso para la contratación de servicio de direc-
ción de las obras de urbanización del proyecto secto-
rial del parque de actividades económicas de Arteixo 

(A Coruña)

Presupuesto tipo: 719.182,81 euros, IVA incluido.
El pliego de bases podrá obtenerse en las oficinas de 

Xestur A Coruña sitas en Ronda de Nelle, número 12 bis, 
1.º, de A Coruña. (Teléfono: 981-151464).

Plazo de presentación de ofertas: En dichas oficinas 
hasta las catorce horas del día 9 de mayo de 2008.

Apertura de ofertas: A las diez horas del día 15 de 
mayo de 2008.

Fecha de remisión al Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas: 13 de marzo de 2008. Publicado el 15 de 
marzo de 2008.

A Coruña, 26 de marzo de 2008.–Gerente, María 
Rodríguez Gómez.–16.612. 

Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se acreditará de acuerdo con lo 
previsto en el pliego de cláusulas.

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

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

b) Documentación a presentar: Véase pliego de las 
cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro de la Sociedade 
Anónima de Xestión do Plan Xacobeo con domicilio en 
Pabellón de Galicia, Avda. de Fernando de Casas Novoa 
n.º 38, San Lázaro-Santiago de Compostela.

Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas. Sociedade Anónima de 
Xestión do Plan Xacobeo con domicilio en Pabellón de 
Galicia, Avda. de Fernando de Casas Novoa n.º 38, San 
Lázaro-Santiago de Compostela, el 27 de mayo de 2008 
a las 11:00 horas.

10. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2008.–El Direc-
tor-Gerente, Fdo. X. Ignacio Rodríguez Eguibar.–18.766. 

b) Descripción del objeto: Diseño, suministro, insta-
lación y puesta a punto de diez cabinas higiénico-sanita-
rias en diez unidades de tren de la serie 200 de Eusko-
Tren.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 34, de 8 de febre-
ro de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.000.000,00 de 
euros, I.V.A. excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Suministros y Servicios Unificados 

de Carrocería, S. L. (SUNSUNDEGUI).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 832.460,00 euros, 

I.V.A. excluido.

6. Fecha de envío del presente anuncio de adjudica-
ción al «Diario Oficial la Unión Europea»: 18 de marzo 
de 2008. 

Bilbao, 25 de marzo de 2008.–Director General, Íñigo 
Palomino Zubiaurre.–16.954. 
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