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GESTIO D'INFRASTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 

Anuncio por el que se hace pública la licitación de 
varios contratos 

l. Objeto: La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expedientes que se relacionan. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de bases de los concursos así como 
los proyectos de las obras, quedarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. entre las nueve horas y las trece horas de 
los días laborables en las .oficinas de GISA. calle 
Josep TarradeUas, 20-30. l.a planta. 08029 Barce
lona. 

3. Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 
Lugar de presentación: GISA. calle Josep Tarra

dellas, 20-30. de Barcelona. Telefax: (93) 419 54 17 
Teléfono (93) 430 75 OO. 

Miércoles 27 julio 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 2 de septiembre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos de acuerdo con lo Que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: GISA, calle Josep Tarradellas, 20-30, I.a 

planta, 08029 Barcelona. 
Hora y día: A las nueve treinta horas del día 

9 de septiembre de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de GISA. 

6. Plazo durante el Que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1994. 

Barcelona, 22 de julio de 1 994.-EI Director gene
ral, Xavier Boms Gabarro.-44.576. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: DB-9203 C 1. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

BOE núm. 178 

TItulo: Desdoblamiento. Medídas correctoras dé 
impacto ambiental. 

Revegetación y plantación. Carretera C-1411 de 
Esparraguera a Bellver. . 

Tramo: Sant Fruitós de Bages-Sallent. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concun;o. 
Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo: K.. Subgrupo: 6. Catego

ría: d. 
Presupuesto: 54.676.489 pesetas,lVA del 15 por 

100 incluido. . 

Tipo de contrato: Obq¡. 
Clave: AG-9109.RC2. 

Título: Vtal Sant Jordi en el Sector P1a Especial 
de la Moixina. 

Tramo: Olot. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Seis meses. 

Clasificación: Grupo G. subgrupo 6. catego
.ría e. 

Presupuesto: 135.526.637 pesetas. IVA del 15 
por 100 incluido. 


