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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, 11 de mayo de 2006.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–28.652. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat 
de Catalunya

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima», empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la 
que se hace público que en la página web http: //www.gisa.es 
se hallan anunciadas las adjudicaciones de contratos acorda-
das por Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, en el 
período comprendido entre las fechas 24 de marzo de 2006 
y 27 de abril de 2006.

Barcelona, 15 de mayo de 2006.–La Jefa de Contrata-
cion, María Eugenia Tudela Edo.–28.675. 

 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 ejecución de las obras

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 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% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso así como los proyectos de 
las obras quedarán expuestos durante el plazo de presen-
tación 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) Se exigirá la clasificación de contratista que se 
detalla en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se relacionan.

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: 4 de julio de 2006, 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 apertura 
de las ofertas.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas.

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 dirección indicada en el punto 6 a 
las 10.00 horas del día 18 de julio de 2006.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 12 de mayo de 2006.

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/

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de señalización y en-
clavamiento del desdoblamiento de vía entre la estación 
de Martorell Enllaç y Olesa de Montserrat de los FGC. 
Clave: TF-99460.3A.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Presupuesto: 9.460.291,68 euros, IVA del 16% in-

cluido.
Clasificación (Grupo/subgrupo/categoría): D3f.

Objeto: Ejecución de las obras de alimentación eléc-
trica del futuro servicio ferroviario en Anoia y el Bages 
de los FGC (Metros comarcales). Clave: TF-04315.

Lugar de ejecución: Anoia, Bages.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Presupuesto: 16.303.387,49 euros, IVA del 16% in-

cluido.
Clasificación (Grupo/subgrupo/categoría): B2f, I3e, I4e.

Barcelona, 12 de mayo de 2006.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–28.690. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la consultoría y asistencia para la 
realización de los trabajos preliminares, gestión de los 
procesos expropiatorios, vigilancia y control de la ejecu-
ción de la obra y redacción del proyecto de ampliación 
del proyecto de construcción de la obra «Conducción 
desde la Presa de Torre Abraham hasta el embalse de 
Gasset para el abastecimiento a Ciudad Real y su co-
marca».

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A., calle 
de López de Hoyos, 155, 4.ª planta, 28002 Madrid. Telé-
fono 917 44 05 80.

a) Expediente: CR. 209911.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La realización de los trabajos men-
cionados en el encabezamiento.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 30 meses, distribuyendo los 

trabajos en la forma descrita en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.756.374,03 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de la documentación e información: En 
el punto 1 y en la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
la que corresponda según el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del consultor: Acredita-
ción de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional con arreglo al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 3 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Sobres 1 (documenta-
ción general), 2 (oferta económica), y 3 (oferta técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de 
ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a las 13:00 
horas el día 14 de julio de 2006, en el lugar indicado en el 
punto 1.

10. Otras informaciones: Este contrato se integra en 
la actuación «Conducción desde la Presa de Torre Abra-
ham hasta el embalse de Gasset para el abastecimiento a 
Ciudad Real y su Comarca», cofinanciada con Fondos 
Feder de la Unión Europea.

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 11 de mayo de 2006.

Madrid, 10 de mayo de 2006.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–28.685. 

 METRO BILBAO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio del Sistema de Clasificación de Proveedores, Ley 
48/98, adoptado por «Metro Bilbao, Sociedad Anónima»

1. –Entidad contratante: «Metro Bilbao, Sociedad 
Anónima», Navarra, 2, E-48001 Bilbao. Teléfono: 
944254000. Telefax: 944254039. Página web www@ 
metrobilbao.com

2. Objeto del sistema de clasificación: Este anun-
cio recoge los grupos de productos y servicios en los 
que se agrupan las categorías para las cuales «Metro 
Bilbao» utiliza la base de datos del Registro de Provee-
dores. Códigos de productos y servicios, descripción de 
los grupos:

1. Obras e instalaciones.

1.1 Obras ferroviarias en infraestructura.
1.2 Obras en general.
1.3 Electrificación.
1.4 Instalaciones en locales y edificios.
1.5 Instalaciones de seguridad.
1.6 Instalaciones de seguridad ferroviaria.
1.7 Instalaciones de telecomunicaciones.
1.8 Equipamiento de estaciones.
1.9 Equipamiento industrial.

2. Productos de tipo general.

2.1 Materiales en general.
2.2 Equipo y material eléctrico.
2.3 Tuberías y accesorios.
2.4 Equipos mecánicos y de taller.
2.5 Ropa, calzado y equipo personal de seguridad.
2.6 Vehículos industriales.
2.7 Energía, agua, aceites, gases y productos refina-

dos del petróleo.
2.8 Material de oficina, equipos y suministros infor-

máticos.
2.9 Equipamiento de acabado de vehículos.

3. Productos sector ferroviario.

3.1 Material móvil.
3.2 Caja.
3.3 Bogies.
3.4 Equipo neumático ferroviario.
3.5 Equipo eléctrico ferroviario.
3.6 Material para instalaciones fijas, vías y obras.


