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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 docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 25 de enero de 2005, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go 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.
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 10.20 horas del día 10 
de febrero de 2005.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de diciembre de 2004.

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.es/

Barcelona, 3 de diciembre de 2004.–Cap d’Auditoria 
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.–55.957.

Anexo

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «Reforma y ampliación en el CEIP La Torre de La 
Torre de Claramunt (Anoia). Clave: PAA-02765»; 
«Construcción del casal de gente mayor y oficina de Be-
nestar i Família en Terrassa-Ca n’Aurell, centro depen-
diente del Departament de Benestar i Família. Clave: 
BSE-03415»; «Ampliación al CEIP Josep Ferrà i Esteva 
d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). Clave: PAA-
02503» y «Reforma y ampliación del CEIP la Florida de 
Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental). Clave: 
PAV-02541».

Lugar de ejecución: Anoia, Vallès Occidental, Baix 
Llobregat.

Plazo de ejecución: 26 meses.
Presupuesto: 386.425,00 euros, IVA del 16% incluido.
Objeto : Dirección conjunta de la ejecución de las 

obras: «Reforma y ampliación del IES de Tremp (Pallars 
Jussà). Clave: IAL-02578»; «Ampliación en el CEIP 
Valeri Serra de Bellpuig (Urgell). Clave: PAL-02440» y 
«Reforma del CEIP Ribagorçana del Pont de Suert (Alta 
Ribagorça). Clave: PAL-03437».

Lugar de ejecución: Urgell, Pallars Jussà, Alta Riba-
gorça.

Plazo de ejecución: 21 meses.
Presupuesto: 318.548,88 euros, IVA del 16% incluido. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección conjunta de la ejecución 
de las obras: «Remodelación del Servicio de Neonatolo-
gía del Área Maternoinfantil del Hospital Vall d’Hebron, 
de Barcelona. Clave: HHB-02684»; «Reforma de la uni-
dad de hospitalización y hospital de día de neurorehabili-
tación del Área de Traumatología de la Ciutat Sanitària 
Vall d’Hebron. Clave: HHB-02687» y «Accesibilidad y 
consolidación de la plaza de acceso al Área Maternoin-

fantil del Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona. Clave: 
HHB-02720».

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 301.977,00 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación y 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, 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 profesional 
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 docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 25 de enero de 2005, a las 13 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 ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10.15 horas del día 10 
de febrero de 2005.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de diciembre de 2004.

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.es/

Barcelona, 3 de diciembre de 2004.–Cap d’Auditoria 
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.–55.958. 

 MADRID CALLE 30,
 SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Empresa Municipal Madrid Calle 30, So-
ciedad Anónima por la que se convoca el concurso, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria del contrato 

de obras: conexión de la calle Embajadores con la M-40

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Empresa 
Municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras de co-
nexión de la calle Embajadores con la M-40.

b) División por lotes: No.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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:
143.821.791,41 euros.

5. Garantía provisional. 2.876.435,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena sin número, 6.ª 

planta, Edificio APOT.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.721.32.48.
e) Telefax: 91.721.32.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso(grupos, subgrupos y 
categoría).

Clasificación. Grupo A, subgrupo 1, categoría F; Gru-
po A, subgrupo 5, categoría F; Grupo G, subgrupo 4, ca-
tegoría F), Grupo I, subgrupo 1, categoría D); Grupo K, 
subgrupo 1, categoría D); Grupo K, subgrupo 2, catego-
ría D).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 4 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:.

1. Entidad: Madrid.
2. Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, 6.ª 

planta, edificio APOT.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Ribera del Sena, sin número, 6.ª plan-

ta, edificio APOT.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El gasto de los anuncios 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea» (en su caso). 30 de noviembre
de 2003.

Madrid 28042, 30 de noviembre de 2004.–Consejero 
Apoderado de Madrid Calle 30, S.A., Manuel Arnáiz 
Ronda.–55.139. 

 MADRID CALLE 30, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Empresa Municipal Madrid Calle 30, S.A. 
por la que se convoca el concurso, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria del contrato de consultoría 
y asistencia para la inspección, vigilancia y trabajos de 
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras 

de conexión de la calle Embajadores con la M-40

1. El presupuesto base de licitación asciende a un 
importe total de 2.846.744,40, euros.

2. Plazo de ejecución: Veintiún meses.
3. La garantía provisional asciende a 56.934,89 

euros.
4. Dirección donde puede obtenerse documenta-

ción: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima, calle Ribera 


