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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la dirección de las obras.

b) Descripción del objeto: Dirección de las obras 
correspondientes al contrato de elaboración del proyecto 
y construcción de la planta desalobradora de parte del 
efluente tratado en la Depuradora del Baix Llobregat.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 285, publicado 
el 28 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Seiscientos diecinueve mil quinientos 

noventa y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(619.595,44 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Catalana d’Enginyeria, S. A. (CENSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos setenta y 

siete mil euros (477.000,00 euros), IVA incluido.

Barcelona, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
«Depuradora del Baix Llobregat, S. A.», Joaquín Llansó 
Nores.–18.658. 

 DEPURADORA DEL BAIX 
LLOBREGAT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Sociedad Estatal «Depuradora del Baix 
Llobregat, S. A.», por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de «Elaboración del proyecto y eje-
cución de las obras correspondientes al proyecto de 
construcción de la planta desalobradora de parte del 
efluente tratado en la Depuradora del Baix Llobregat». 

Clave: 022

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat, 
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Proyecto 

y construcción de la planta desalobradora de parte del 
efluente tratado en la Depuradora del Baix Llobregat.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 285, publicado 
el 28 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Quince millones ochocientos ochenta y 
siete mil cincuenta y nueve euros con ochenta y dos cén-
timos (15.887.059,82 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Acsa Obras e Infraestructuras, S. A., 

y Befesa Construcción y Tecnología Ambiental, S. A. U., 
en UTE.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Trece millones dieci-
nueve mil trescientos cuarenta y un euros con veintitres 
céntimos (13.019.341,23 euros), IVA incluido.

Barcelona, 4 de abril de 2008.–El Director General de 
«Depuradora del Baix Llobregat, S. A.», Joaquín Llansó 
Nores.–18.664. 

 DEPURADORA DEL BAIX 
LLOBREGAT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Sociedad Estatal «Depuradora del Baix 
Llobregat, S. A.», por la que se hace pública la convoca-
toria de concurso abierto para la licitación del contrato 
de «Consultoría y Asistencia técnica para la Dirección 
de las Obras de construcción del bombeo y conducción a 
la Vall Baixa para la reutilización del efluente de la 

EDAR del Baix Llobregat». Clave: 132

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat, 
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: consultoría y asistencia 
técnica para la dirección de las obras de construcción del 
bombeo y conducción a la Vall Baixa para la reutiliza-
ción del efluente de la EDAR del Baix Llobregat.

b).
c) Lugar de ejecución: Sant Boi de Llobregat, Santa 

Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts y Sant Joan 
Despí (Barcelona).

d) Plazo máximo de ejecución: El plazo orientativo 
es de diez (10) 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: Trescientos setenta y cuatro mil tres-
cientos treinta y dos euros (374.332,00 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, S. A.».
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià 7, 6.º B.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 363 73 00.
e) Fax: 93 322 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos en in-

formación: el día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Conforme a lo dispuesto en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Doce (12:00) 
horas del día 21 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: En tres sobres cerra-
dos (sobre 1: «Documentación General», sobre 2: «Ofer-
ta Técnica», sobre 3: «Oferta Económica»).

c) Lugar de presentación: En las oficinas de Depura-
dora del Baix Llobregat, S. A. (véase el punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: de conformidad con lo expuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, S. A.».
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià 7, 6.º B.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Fecha: Tres (03) de julio de 2008.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones:

El contrato queda sujeto a la legislación civil, mercan-
til y procesal española.

El proyecto se financiará en un 85% con Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: Treinta y uno (31) de mar-
zo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.depurbaix.com.

Barcelona, 4 de abril de 2008.–El Director General de 
«Depuradora del Baix Llobregat, S. A.», Joaquín Llansó 
Nores.–18.665. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 
por la que se anuncia el concurso para el suministro a pie 
de obra de tubería de acero helicosoldado DN 1219 mm 
en el término municipal de Cogolludo (Guadalajara), 
para adjudicar por concurso mediante procedimiento 

abierto. Referencia: TSA000020186

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000020186.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de acero helicosoldado de DN 1219 mm en el 
término municipal de Cogollado (Guadalajara).

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Dos millones dos-
cientos sesenta y seis mil novecientos noventa euros 
(2.266.990,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cuarenta y cinco mil tres-
cientos cuarenta euros (45.340,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 22 de mayo 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 23 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de abril de 2008.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El 
Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de Arana 
Montes.–19.820. 

 EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE 
ANDALUZ, S. A.

Anuncio de adjudicación de contrato: Contratación de 
servicios de atención a usuarios en instalaciones depor-
tivas gestionadas por la Empresa Pública de Deporte 
Andaluz, S. A., dentro del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Anda-
luz, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-
rídica y de Contratación.

2. Objeto del contrato: Servicios de atención a usua-
rios en instalaciones deportivas gestionadas por la Em-
presa Pública de Deporte Andaluz, S. A.

a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Prestación de servicios de aten-

ción a usuarios en instalaciones deportivas gestionadas por 
la Empresa Pública de Deporte Andaluz, S. A. Lugar de 
ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Lote: 4.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 194, martes 14 de agos-
to de 2007.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto máximo de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total. Tipo de licitación: 874.100,00 
euros (IVA, incluido), distribuido en 4 lotes: Provincia de 
Sevilla 230.400,00 euros (IVA incuido). Provincia de 
Huelva 113.500,00 euros (IVA incluido). Provincia de 
Málaga 183.000,00 euros (IVA incluido). Provincia de 
Jaén 347.200,00 euros (IVA incluido).

5.  Adjudicación.

Lote 1: Provincia de Sevilla.

a) Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Asistencia, Organización 

y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio del contrato: 212.936,00 euros (IVA inclui-

do).

Lote 2: Provincia de Huelva.

a) Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Asistencia, Organización 

y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio del contrato: 108.528,00 euros (IVA in-

cluido).

Lote 3: Provincia de Málaga.

a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Star Servicios Auxilia-

res, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio del contrato: 174.393,60 euros (IVA in-

cluido).

Lote 4: Provincia de Jaén.

a) Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Expertos en Formación y 

Gestión Deportiva, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio del contrato: 333.312,00 euros (IVA in-

cluido).

6. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: 
Serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

7. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 28 de marzo de 2008.

Sevilla, 1 de abril de 2008.–El Director del Área Jurí-
dica y de Contratación, Antonio Muñoz Ruiz.–18.764. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA

Y LA TECNOLOGÍA

Pliego de condiciones generales y técnicas para la con-
tratación de la Cuarta Encuesta de Percepción Social de 

la Ciencia 2008

Plazo límite de recepción de propuestas: Martes 6 de 
mayo de 2008, a las 12:00 horas.

Para más información consultar la página web FE-
CYT, www.fecyt.es.

Madrid, 15 de abril de 2008.–Pedro Pastur Alvarado, 
Director Gerente.–21.009. 

 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 ejecución de la obras

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

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto 
complementario núm. 2 de la reconversión funcional de 
las plantas 5 a 13 de la Residencia para Ancianos La 
Mercè de Tarragona. Clave: BSV-02406- C2.

c) Lugar de ejecución: Tarragonès.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.630.363,81 
euros, IVA del 16 por 100 incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, l.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) Grupo: C, C, C, C, C, C, C, C, C; Subgrupo: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Categoría: e, e, e, e, e, e, 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: 2 de junio de 2008 a las 13:00 ho-
ras.

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 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 10:10 horas del día 12 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: 9 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, 9 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–19.998. 

 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: 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 horas 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.


