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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

CENTROS LOGÍSTICOS 
AEROPORTUARIOS, S.A.

Anuncio de Licitación para la Contratación del Servicio 
de Seguridad y de Vigilancia del Edificio de Servicios 
Generales y de los Aparcamientos del Centro de Carga 

Aérea del Aeropuerto de Madrid-Barajas

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Centros Logísticos Aeroportuarios, 
Sociedad Anónima (Clasa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción de Madrid.

Segundo.–Objeto del Contrato: «Servicio de Seguri-
dad y de Vigilancia del Edificio de Servicios Generales y 
de los Aparcamientos en el Centro de Carga Aérea del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas».

Tercero.–Licitación: Procedimiento abierto. Concur-
so convocado mediante publicación en el Diario Oficial 
Unión Europea, así como en el Boletín Oficial del Estado 
y anuncios en diarios de difusión nacional.

Cuarto.–Garantía Provisional: Aval bancario solidario 
por veinte mil euros (20.000 euros) conforme a Anexo 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Quinto.–Obtención de la documentación: Desde las 
doce horas del día 5 de mayo de 2008.

Lugar: Entidad: Centros Logísticos Aeroportuarios, 
Sociedad Anónima (Clasa).

Dirección: Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas Edificio de Servicios Generales, Oficina 
701. Código Postal y localidad: 28042, Madrid. Teléfo-
no: 91.393.73.32. Fax: 91.329.46.46.

Sexto.–Presentación de las Ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las quince horas 
del día 23 de junio de 2008.

Documentación a presentar: Véase Pliego de Bases.
Lugar de presentación: Entidad. Centros Logísticos 

Aeroportuarios, Sociedad Anónima (Clasa).
Dirección: Centro de Carga Aérea, Aeropuerto de 

Madrid-Barajas.
Edificio de Servicios Generales, Oficina 701. Código 

Postal y localidad: 28042, Madrid. Teléfono: 
91.393.73.32. Fax: 91.329.46.46.

Séptimo.–Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde 
la fecha señalada para la apertura de las Proposiciones 
Económicas.

Octavo.–Apertura de las Proposiciones Económicas: 
A las doce horas del 30 de junio de 2008.

Lugar: Entidad. Centros Logísticos Aeroportuarios, 
Sociedad Anónima (Clasa).

Dirección: Centro de Carga Aérea, Aeropuerto de 
Madrid-Barajas.

Edificio de Servicios Generales, Oficina 701. Código 
Postal y localidad: 28042, Madrid. Teléfono: 
91.393.73.32. Fax: 91.329.46.46.

Noveno.–Gastos de anuncios: serán por cuenta del 
adjudicatario.

Condiciones específicas de la licitación.

Expediente: Servicio de Seguridad y de Vigilancia del 
Edificio de Servicios Generales y de los Aparcamientos 
del Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Madrid-
Barajas.

Visita preceptiva al Centro de Carga Aérea del Aero-
puerto de Madrid-Barajas: A las nueve horas del día 12 
de mayo de 2008. Se excluirán los ofertantes que no 
acrediten haberla realizado.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director General de 
Centros Logísticos Aeroportuarios, Sociedad Anónima, 
Don José Jorge Del Castillo Pérez.–26.824.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifica en 
el anexo para cada uno de los expedientes que se detallan

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

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 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 y financiera y técnica o profesiona-
les 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: 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: 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.

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 10:00 horas del día 26 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: 17 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, 17 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–23.837.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías y el proyecto de actividades para 
licencia ambiental y posterior dirección de obra de am-
pliación del CEIP la Muntanya, de Aiguafreda. Clave: 
PAC-08254 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia Técni-

ca para la redacción de los Proyectos y Estudios. El plazo 
para la ejecución de la dirección de la obra se ajustará a 
la duración real de las obras.

Presupuesto: 318.069,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el estudio de patologías, el 
proyecto de derribo y el proyecto de actividades para li-
cencia ambiental y posterior dirección de las obras de 
Ampliación del CEIP Vicente Aleixandre, de Martorell. 
Clave: PAA-08256 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de redacción: 6 meses para la Asistencia Técni-

ca para la redacción de los Proyectos y Estudios. El plazo 
para la ejecución de la dirección de la obra se ajustará a 
la duración real de las obras.

Presupuesto: 251.486,00 euros (IVA del 16% incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyec-

to básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, el 
estudio geotécnico, el levantamiento de planos, el estudio 
de patologías, el proyecto de actividades para licencia 
ambiental y posterior dirección de las obras de Amplia-
ción del CEIP Ramona Calvet y Picas, de Castellterçol. 
Clave: PAC-08253 (1 vuelta)

Lugar de ejecución: Vallés Oriental.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia Técni-

ca para la redacción de los Proyectos y Estudios. El plazo 
para la ejecución de la dirección de la obra se ajustará a 
la duración real de las obras.

Presupuesto: 329.737,00 euros (IVA del 16% inclui-
do).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de derribo, el plan de 
mejora urbana y el proyecto de actividades para licencia 
ambiental y posterior dirección de las obras de Amplia-


