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 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.

a) Descripción: Asistencia técnica para redacción del 
proyecto actualizado núm. 1 de la línea 9 de Metro de 
Barcelona. Tramo 3.º Zona Universitaria-Sagrera Meridia-
na. Estaciones Zona Universitaria, Campus Norte, M. Gi-
rona y pozos de ventilación. Clave: TM-00509.4A-Al.

c) Lugar de ejecución: Barcelonés.
d) Plazo de redacción: 4 meses .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.350.000,00 
euros, IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: El 

pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima.

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 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: 9 de junio 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 apertu-
ra 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 19 de 
junio de 2008.

11. Los gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 16 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, 16 de abril de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–23.838. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO  DEL 
MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S. A.

Anuncio de adjudicación

Acuerdo del órgano de Contratación de Gestión y 
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A., por el 
que se hace pública la adjudicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A.».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado y res-
tauración del vertedero municipal de residuos inertes de 
Cercedilla». Expediente 2.31.31.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 247.639,60 euros IVA incluido. 
Proyecto cofinanciado por Fondo de Cohesión. Tasa de 
financiación 80%.

5. Adjudicación:

a) Contratista: UTE «Ortiz Construcciones y Pro-
yectos, S.A.»/«Ingeniería y Diseños Técnicos, S.A.U.».

b) Importe de adjudicación: 186.036,95 euros IVA 
incluido.

Madrid, 23 de abril de 2008.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–24.049. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
mantenimiento de obra civil de IFEMA, Feria de Ma-

drid. Exp: 08/098-2000005594

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 
Madrid.

2. Presupuesto tipo de contratación: 424.504,32 
euros, IVA incluido.

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

4. Clasificación del contratista: Grupo O, Subgrupo 1, 
Categoría b.

5. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

6. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, despacho 307. Feria de Madrid, 28042 Madrid.

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 17 de junio de 2008.

8. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

9. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del día 
26 de junio de 2008, en el edificio de oficinas de IFEMA, 
Sala de Comisiones de Compras y Contratación planta 1.

10.  Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–25.972. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del suministro, 
instalación, mantenimiento y retirada de cartelería y ro-
tulación interior, exterior, publicitaria e institucional de 

IFEMA. Exp. 08/077-2000005566/5736

1. Entidad contratante: IFEMA-Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de licitación: 3.025.371,22 euros, 

IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción.

4. Obtención de información: Dirección de Compras, 
despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 
91 722 50.75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, despacho 307. Feria de Madrid, 28042 Madrid 
(horario: 10 a 13 h.).

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
hasta las trece horas del día 3 de junio de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª 
planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 722 
51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 12 de junio de 2008, en el edificio de oficinas de IFE-
MA, Sala de Comisión de Compras y Contratación.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–25.973. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Resolución de la «Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima», 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica a la redacción de los proyectos de 
instalaciones de seguridad para los centros penitencia-
rios de Levante I, Canarias II, Norte I, Norte II Y Balea-

res (Menorca)

1. –Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima.

2. –Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 
redacción de los proyectos de instalaciones de seguridad 
para los Centros Penitenciarios de Levante I, Canarias II, 
Norte I, Norte II y Baleares (Menorca).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas el 21 de noviembre de 2007, y Boletín 
Oficial del Estado el 27 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: 480.000 euros, 
sin incluir impuestos.

5. –Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: GPO Ingeniería, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.500 euros, sin in-

cluir impuestos.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director General, 
Juan José Azcona Olóndriz.–25.906. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

 Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la ejecución de 
las obras del centro de inserción social de Murcia

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 8.730.123,40 euros.
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2. Plazo: 12 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: en Paseo de la Castellana, 
número 141, tercera planta Edificio Cuzco IV, 28046-
Madrid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: hasta las catorce horas del día 
23 de junio de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: A las 
doce horas del día 4 de julio de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 25 de abril de 
2008 para su publicación en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director General, 
Juan José Azcona Olóndriz.–25.905. 

 SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA 
GESTIÓ URBANÍSTICA, S. A.

Convocatoria del anuncio relativo al contrato de servi-
cios de soporte a la información del Plan de Vivienda de 

Barcelona, de acuerdo con las siguientes condiciones

1. Entidad adjudicataria: Societat Municipal Barce-
lona Gestió Urbanística, S.A.

a) Número de expediente: CPB08030001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: la prestación del servicio 
de soporte a la información del Plan de Vivienda de Bar-
celona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
525.566,16 euros, IVA incluido.

5. Garantías.

a) Provisional: 10.511,32 euros.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-

ción.

6. Obtención de documentación:

a) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 30 de mayo de 2008.

b) Lugar de obtención de la documentación: Copis-
tería ATB, calle Riera de Sant Miquel, número 44. Bar-
celona. Teléfono 93 315 12 06.

7. Obtención de información.

a) Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión 
Urbanística, S.A.

b) Domicilio: Calle Llacuna, número 161, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93.291.46.00.
e) Telefax: 93.291.46.01.

8. Requisitos específicos del licitador. Se solicitarán los 
medios de acreditación de la solvencia económica, financiera 
y técnica previstos en los artículos 15, 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 cláusulas adminis-
trativas particulares del concurso, con la siguiente clasifica-
ción: Grupo U. Subgrupo 7. Categoría C.

9. Presentación de proposiciones.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1a. Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión 
Urbanística, S.A.

 TRANSPORTES URBANOS
DE SEVILLA,

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL
Apartado I. Entidad adjudicadora.

I.1) Nombre, direcciones y puntos de contacto: 
Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Mu-
nicipal. Avenida de Andalucía número 11, 41007 Sevilla. 
España, Teléfono 954557204, Fax 954557201, Correo 
electrónico: secretaria@tussam.es, Dirección internet: 
www.tussam.es.

Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-
tos de contacto mencionados arriba.

El pliego de condiciones y la documentación comple-
mentaria (incluidos los documentos destinados a un siste-
ma Dinámico de Adquisición) pueden obtenerse en: 
Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

Las ofertas o solicitudes de participación deben en-
viarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados 
arriba.

I.2) Principal actividad de la entidad adjudicadora: 
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o 
autobuses.

Apartado II: Objeto del contrato.

II.1) Descripción.

II.1.1) Denominación del contrato establecida por la 
entidad adjudicadora: Servicio de Transporte Urbano a 
las Barriadas de Valdezorras, El Gordillo y Aeropuerto 
Viejo.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios.

II.1.3) El anuncio se refiere a: Un contrato público.
II.1.5) Breve descripción del contrato o adquisición: 

Servicio de Transporte Urbano a las Barriadas de Valde-
zorras, El Gordillo y Aeropuerto Viejo.

II.1.6) Clasificación CPV: 60112200.
II.1.8) División en lotes: No.
II.1.9) ¿Se aceptarán variantes?: Sí.

II.2.1) Extensión o cantidad total del contrato.–Si se 
conoce, valor estimado IVA excluido) 715.517/año. Mo-
neda: Euros.

II.2.2) Opciones: Sí.
Número de prórrogas posibles: Máximo por 4 años.

II.3) Duración del contrato o plazo de ejecución: 60 
meses.

Apartado III: Información de carácter jurídico, econó-
mico, financiero y técnico.

III.1) Condiciones relativas al contrato.

III.1.1) Depósitos y garantías exigidos: Garantía 
Provisional: 40.000 euros; Garantía Definitiva: 80.000 
euros.

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Las que figuran en los pliegos.

2.a) Domicilio: Calle Llacuna, 161, 2.ª planta.
3.a) Localidad: Barcelona.

d) Vigencia de la oferta: Cuatro meses desde su re-
cepción.

10. Abertura de las ofertas económicas.

a) Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión 
Urbanística, S.A.

b) Domicilio: Calle Llacuna, 161, 2.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos del anuncio. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha publicación DOUE: 12 de abril de 2008.

Barcelona, 17 de abril de 2008.–El Director General, 
Francesc Arrabal i Martínez.–23.308. 

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de operadores económicos adjudicataria del con-
trato: La que figura en los pliegos.

III.1.4) Otras condiciones particulares a las que está 
sujeta la ejecución del contrato (si procede): Sí.

En caso de respuesta afirmativa, descripción de las 
condiciones particulares: Las que figuran en los pliegos.

III.2) Condiciones de participación.

III.2.1) Situación personal de los operadores econó-
micos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil: Las que figuran en los 
pliegos.

III.2.2) Capacidad económica y financiera: La que 
figura en los pliegos.

III.2.3) Capacidad técnica: La que figura en los pliegos.
III.2.4) Contratos reservados: No.

III.3) Condiciones específicas de los contratos de 
servicios.

III.3.1) La ejecución del servicio se reserva a un pro-
fesión determinada: Sí.

En caso de respuesta afirmativa, referencia de la disposi-
ción legal, reglamentaria o administrativa correspondiente: 
Ley 2/2003 de 12 de mayo de Ordenación de los Transpor-
tes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, 
Ley 16/1987 de 30 de Julio de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres, Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre 
que aprueba el Reglamento de los Transportes Terrestres.

III.3.2) Las personas jurídicas deben indicar los nom-
bres y cualificaciones profesionales del personal encarga-
do de la ejecución del servicio: No.

Apartado IV: Procedimiento.

IV.1) Tipo de procedimiento.

IV.1.1) Tipo de procedimiento: Abierto.

IV.2) Criterios de adjudicación.

IV.2.1) Criterios de adjudicación: La oferta económi-
camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
enumerados a continuación:

1. Oferta Económica.–Ponderación: 50.
2. Oferta Técnica (organización y RR.HH. asignados; 

características de la flota; instalaciones y medios; expe-
riencia, mejoras). Ponderación: 50.

IV.2.2) ¿Se realizará una subasta?: No.

IV.3) Información administrativa.

IV.3.1) Número de referencia que la entidad adjudi-
cadora asigna al expediente: 46/08.

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: Sí.

En caso de respuesta afirmativa: Anuncio periódico 
indicativo.

Número de anuncio del DO: 2008/S027-036563 de 
08/02/2008.

IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria. Plazo de 
recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los 
mismos. Fecha: 28/05/2008.–Hora: 14:00.

Documentos sujetos a pago: No.
IV.3.4) Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de 

participación: Fecha: 28/05/2008.–Hora: 14:00.
IV.3.5) Lengua en que puede redactarse la oferta o 

solicitud de participación: Español.
IV.3.6) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: 6 meses a partir de la apertura 
de oferta.

IV.3.7) Condiciones de apertura de ofertas: Fecha: 
29/05/2008.–.

Hora: 12:00.
Lugar: El indicado en el apartado I.1.

Apartado VI: Información complementaria.

VI.1) ¿Se trata de contratos periódicos?: NO.
VI.2) ¿Se relaciona el contrato (o contratos) con un 

proyecto o programa financiado mediante fondos de la 
UE?: No.

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio: 
16/04/2008.

Sevilla, 17 de abril de 2008.–Carlos Arizaga de Pablo-
Blanco, Director Gerente.–23.430. 
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