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c) Descripción: Dirección de la Obra de construc-
ción de la estación de Vulpalleres de los Ferrocarriles de 
la Generalitat de Catalunya en Sant Cugat del Vallès.

d) Plazos de ejecución del contrato: 26 meses.

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

a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Forma de adjudicación: Contrato sujeto a regula-

ción armonizada.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: 1.106.400 euros.
b) Importe IVA (16%): 177.024 euros.
c) Total presupuesto con IVA: 1.283.424 euros.

5. Sistema de determinación del precio: Precios 
unitarios.

6. Revisión de precios: Si, de acuerdo con lo previs-
to en el contrato tipo.

7. Requerimientos medioambientales: Si, los esta-
blecidos en el proyecto de la obra.

8. Garantías:

a) Garantía provisional: 33.192 euros.
b) Garantía definitiva: 55.320 euros.

9. Obtención de documentación y de información: 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pro-
yecto constructivo y documentación del concurso, se po-
drá consultar y adquirir en formato electrónico, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, entre las 9:00 
y las 13:00 horas los días laborables (de lunes a viernes) 
en las oficinas de:

Túnels i Accessos de Barcelona, SA. Carretera de 
Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, Km. 5,3. 08017 
Barcelona.

Teléfono: +34.93.2057909.
Fax: +34.93.2057859 .

10. Perfil del contratante: www.tunelsdevallvidre
ra.com.

11. Requisitos específicos del contratista: Se solici-
taran documentos acreditativos de la solvencia económi-
ca y técnica, en los términos establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 21 de Noviembre de 2008 a las 13:
00 horas.

b) Lugar de presentación: En la dirección y horarios 
indicados en el punto 9.

c) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 TÚNELS I ACCESSOS
DE BARCELONA, S. A.

Coordinación de seguridad y salud de la obra de cons-
trucción de la estación de Vulpalleres de los Ferrocarriles 
de la Generalitat de Catalunya en Sant Cugat del Vallès

1. Entidad adjudicadora: Túnels i Accessos de Bar-
celona, S.A., empresa pública de la Generalitat de Cata-
lunya.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Expediente núm.: ECO0008585.
c) Descripción: Coordinación de Seguridad y Salud 

de la obra de construcción de la estación de Vulpalleres 
de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya en 
Sant Cugat del Vallès.

d) Plazos de ejecución del contrato: 26 meses.

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

a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Forma de adjudicación: Contrato sujeto a regula-

ción armonizada.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: 259.600 euros.
b) Importe IVA (16%): 41.536 euros.
c) Total presupuesto con IVA: 301.136 euros.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
un mínimo de cuatro meses.

13. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 9 a las 10:30 horas del día 28 de 
noviembre de 2008.

14. Financiación: Este contrato podrá ser cofinan-
ciado con fondos del Programa Operativo Competitivitat 
Feder Catalunya 2007-2013. Decisión de la Comisión 7 
de diciembre de 2007 C(2007) 6308 código de identifica-
ción del programa operativo: CCI2007ES162PO006.

15. Gastos de anuncios: Los gastos de la publica-
ción del presente anuncio serán a cargo del adjudicatario, 
y hasta un importe máximo de 2.000 euros.

16. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 29 de 
septiembre de 2008.

Barcelona, 29 de septiembre de 2008.–Albert Vilalta i 
Cambra, Director General.–56.616. 

5. Sistema de determinación del precio: Precios 
unitarios.

6. Revisión de precios: Si, de acuerdo con lo previs-
to en el contrato tipo.

7. Requerimientos medioambientales: Si, los esta-
blecidos en el proyecto de la obra.

8. Garantías:

a) Garantía provisional: 7.788 euros.
b) Garantía definitiva: 12.900 euros.

9. Obtención de documentación y de información: El 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Proyecto 
constructivo y documentación del concurso, se podrá consul-
tar y adquirir en formato electrónico, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, entre las 9:00 y las 13:00 horas 
los días laborables (de lunes a viernes) en las oficinas de:

Túnels i Accessos de Barcelona, SA. Carretera de 
Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, Km. 5,3. 08017 
Barcelona.

Teléfono: +34.93.2057909.
Fax: +34.93.2057859 .

10. Perfil del contratante: www.tunelsdevallvidrera.
com.

11. Requisitos específicos del contratista: Se solici-
taran documentos acreditativos de la solvencia económi-
ca y técnica, en los términos establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 21 de noviembre de 2008 a las 13:00 
horas.

b) Lugar de presentación: En la dirección y horarios 
indicados en el punto 9.

c) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
un mínimo de cuatro meses.

13. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 9 a las 10:00 horas del día 28 de 
noviembre de 2008.

14. Financiación: Este contrato podrá ser cofinan-
ciado con fondos del Programa Operativo Competitivitat 
Feder Catalunya 2007-2013. Decisión de la Comisión 7 
de diciembre de 2007 C(2007) 6308 código de identifica-
ción del programa operativo: CCI2007ES162PO006.

15. Gastos de anuncios: Los gastos de la publica-
ción del presente anuncio serán a cargo del adjudicatario, 
y hasta un importe máximo de 2.000 euros.

16. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 29 de 
septiembre de 2008.

Barcelona, 29 de septiembre de 2008.–Albert Vilalta i 
Cambra, Director General.–56.618. 
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