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GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de un contrato 

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Objeto: 

a) Descripción: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de la variante de Sant Pere 
de Ribes. B-21 I. de Canyelles a Sitgcs, puntos kilo
métricos 7,0 al 9.0. Clave: AB-2S8.2. 

d) Plazo de redacción: Seis meses. 

3. Tramitación. procedimiento y fanna de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Farola: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 
de pesetas (lVA del 16 por 100 incluido). 

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e infonnaóón: 
El plicgo de bases del concurso. el contrato tipo 
y el pliego de prescripciones técnicas particulares 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, entre las nueve y las trece 
horas de los días laborables, en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestíó d'lnfraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle José Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y códIgo p0stal' B¡ucelona. 08029. 
d) Teléfono: (93) 430 75 OU. 
e) Fax,(93)4195417. 

7. Requisitos especil1cos del contratista: 

a) Sc exigirá la siguiente clasificación de con
tratista: Grupo 11, subgrupo 3, categoría B. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, fill;ll1ciefa y técnica pre
vistos en los articulos J 6 Y 19 de h Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los términn'i que liguran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofcrtas: 

a) Fecha limite: 9 de septiembre de 1996, a 
las trcce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6. -

d) El licitador estará obligado a mantener su 
orerta durante cuatro meses, contados a partir de 
la recha de apertura de las proposiciones. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las orertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las once horas 
del día 16 de septiembre de 1996. 

11. Los gastos del anuncio seran a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

12. Fecha de envío al «DOCE»: 17 de julio 
de 1996. 

Barcelona, 17 de julio de 1 996.-El Director gene
ral. Xavier Borras Gabarro.-49.700. 

Martes 23 julio 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pú.blica la licitación 
de un confrato 

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d'lnfraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Objeto: 

a) Descripción: Dirección conjunta de las 
obras: «Eje transversal. Tramo: Ferran-Mirambell. 
Clave: NB-9380.2»; «Eje transversal. Tramo: rvfiram
bell-Calar. Clave: NB-9380.J»; «Eje transversal. Tra
mo: Calaf-Sant Pere Sallavinera. Clave: NB-9380A». 

c) Lugar de ejecución: Anoia. 
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 130.000.000 
de pesetas (lVA del 16 por 100 incluido). 

5. Garantias: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e infonnación: 
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo 
y el manual de dirección de obra quedarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, entre las nueve y las trece horas de los días 
laborables, en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'lnfraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle José Tarradellas. 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Teléfono: (93) 430 75 OO. 
e) Fax, (93) 419 5417. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la síguiente clasificación de con
tratista: Grupo n, subgrupo 3, categoría C. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica pre
vistos en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los ténninos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de orertas: 

a) Fecha límite: 9 de septiembre de 1996, a 
las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
orerta durante cuatro meses, contados a partir de 
la recha de apertura de las proposiciones. 

e) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la oferta base) y todas las variantes que estime 
oportuno. siempre que estén adecuadamente sepa
radas y direrenciadas. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en ('arreos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las orertas: Tendrá. lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las once quince 
horas del dia 16 de septiembre de 1996. 
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11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

12. Fecha de envio al DOCE: 17 de julio de 
1996. 

Barcelona. 17 de julio de 1996.-EI Director gene
ral, Xavier Borras GabarrO.-49.715. 

GESTlÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

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

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya. 

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

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Pl;9cedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e infonnación: 
Los pliegos de bases de los concursos, el contrato 
tipo y el pliego de prescripciones técnicas parti
culares quedarán expuestos durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, entre las nueve y 
las trece horas de los días laborables, en las oficinas 
de: 

a) Entidad: «Gestió /d'Infraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep TarradeUas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029. 
d) Teléfono: (93) 430 75 OO. 
e) Fax, (93) 41954 17. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificacion de contratista que 
se detalla en el anexo para cada uno de los ex.pe
dientes que se relacionan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
las solvencias económica, financiera y técnica pre
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 9 de septiembre de 1996, a 
las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Cada concursante podra presentar una oferta 
(la oferta ba<¡e) y todas las variantes que estime 
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa
radas y direrenciadas. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 
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9. Apertura de las ' ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas 
del día 16 de septiembre de 1996. 

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas),: 17 de julio de 1996. 

Barcelona. 17 de julio de 1 996.-El Director gene
ral, Xavier Borras Gabarro.-49.717. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras de la «Nueva carre
tera. Eje transversal Lleida-Girona. Tramo: 
Calonge de Segarra-Calaf Sant Pere Sallavinera». 
Clave: NB-9380.4. Lugar de ejecución: Ancia. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto: 
1.170.994.980 pesetas (lVA del 16 por 100 
incluido). Clasificación: Grupos, I, B, G; sub
grupos, 2, 3, 4; categorias: e, d, e. 

Objeto: Ejecución de las obras del «Enlace de la 
carretera N-152 con la C-151 en Ripoll, primera 
fase. Tramo: Ripoll». Clave: VG-9388.A. Lugar 
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de ejecución: Ripolles. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Presupuesto; 592.705.266 pesetas OVA 
del 16 por 100 incluido). Clasificación: Grupos, 
B, G; subgrupos, 3, 4; categorías, e, e. 

Objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de 
tendido de fibra óptica del FMB». Clave: 
lM-9689. Lugar de ejecución: Barcelonés. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 
307.387.930 pesetas (lVA del 16 por IDO inclui
do). Clasificación: Grupo 1; subgrupo 7; categoría 
e. 

Objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de 
enclavamientos y señales en la doble vía Palle
já-Sant Andreu de la Barca de los FGü). Clave: 
XB-9484.2. Lugar de ejecución: Baix Llobregat. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto: 
123.828.308 pesetas (lVA del 16 por 100 inclui
do). Clasificación: Grupos, D, D, 1, 1, 1, l; sub
grupos, 3, 5, 6, 7, 8, 9; categorias, d, d, e, e, 
e, c. 

Objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de 
la telefonía de señales en el tramo: Pallejá-Sant 
Andreu de la Barca (Roe de l' Adroc) de la linea 
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de los FGC, puntos kilométricos 19,140 al 
21,946». Clave: XB-9484.J. Lugar de ejecucíón: 
Baíx Llobregat. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 35.682.354 pesetas (IVA del 16 por 
100 incluido). Clasíficación: Grupo 1; subgru
po 7; categoría c. 

Objeto: Ejecución de las obras de la «Mejora local. 
Pasarela para viandantes. Carretera C-246 de Bar
celona a Castelldcfels, punto kilométrico 8,200. 
Tramo: El Prat de Llobregat». Clave: 
RB-94070-C'4. Lugar de ejecución: Baix Llobrc
gato Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupues
to: 34.974.241 pesetas (lVA del 16 por 100 
incluido). Clasificación: Grupo B; subgrupo 4; 
categoría d. 

Objeto: Ejecución de las obras de la «Mejora local. 
Pasarela para viandantes. Carretera ('-246 de Bar
celona a Castelldefels, punto kilométrico 14. Tra
mo: El Prat de Llobregat. Clave: RB-94070-C5. 
Lugar de ejecución: Baix Llobregat. Plazo de eje
cución: Cuatro meses. Presupuesto: 36.479.962 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). Clasi
ficación: Grupo B, subgrupo 4, categoria d. 


