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7. Requisitos específicos del licitador.

a) Grupo: C, I, I; Subgrupo: 2, 7, 9; Categoría: e, e, e.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 17 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de Bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 26 de mayo de 2008, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go 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) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas adecuadamente.

También se admitirán las proposiciones presenta-
das por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6, a 
las 10:05 horas del día 5 de junio de 2008.

 GESTIÓN DE VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

 EN CANTABRIA, S. L.

Anuncio de adjudicación del concurso, procedimiento 
abierto, para nuevo tramo de carretera. Carretera CA-144, 
Boo de Guarnizo-Cianca, P.K. 0,700 al P.K. 0,000. Tramo: 

Enlace de la Cerrada-Boo de Guarnizo

1. Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Gestión de Viviendas e Infraestruc-
turas en Cantabria, Sociedad Limitada (de forma abrevia-
da: Gesvican).

b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión 
de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, Sociedad 
Limitada.

c) Número de expediente: 3/2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 2 de abril 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, 2 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–17.993. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo tramo de carretera. 
Carretera CA-144, Boo de Guarnizo - Cianca, P.K. 0,700 
al P.K. 0,000. Tramo: Enlace de la Cerrada-Boo de Guar-
nizo.

b) Lugar de Ejecución: Cantabria.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.

3. Tramitación, procedimientos y formas de adjudi-
cación:

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

4. Fecha de adjudicación del contrato: 12/03/2008.
5. Garantía provisional: 131.889,81 €.
6. Nombre y dirección de la entidad a la que se le ha 

adjudicado el contrato

a) Entidad: U.T.E. Acciona, S.A. - SEOP, S.L.
b) Domicilio: Jesús de Monasterio, n.º 10; 4.º Dch.
c) Localidad: Santander.
d) Teléfono: 942 241188.
e) Fax: 942 240717.
f) Importe de la adjudicación: Cinco millones tres-

cientos noventa y siete mil quinientos noventa con cin-
cuenta y tres euros (5.397.590,53 €) (IVA incluido).

Santander, 1 de abril de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración de Gestión de Viviendas e 
Infraestructuras en Cantabria, S. L., José María Mazón 
Ramos.–17.990. 
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