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GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación de 
varios con/ratos 

l. . Entidad adjudicadora: .:Gesti6 d'Infraestroc
tutes, Sociedad Anór1izna». empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. 

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 forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

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

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de bases de los concursO&, asi como 
los proyectos de las obras, quedarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones.. entre las nueve y las trece horas de los dias 
laborables., eo'las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'Infraestructures. Socie-
dad Anónima*. 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradel1as, 20-30. 
c) Localidad Y código postal: Barcelona. 08029. 
c{l. Teléfono: (93) 430 75 OO. 
e) Te1efax: (93) 419 54 17. 

7. RequisItos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación 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 
la solvencia eq:tnómica. "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: 18' de noviembre de 1996, a 
las trece horas. 

Sábado 21 septiembre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

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 dotante' cuatro meses, contados a partir de 
la fecha 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 diferenciadas. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartad~:)'4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas 
del día 5 de diciembre de 1996. 

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

12. Fecha de envio al «Diario .oficial de las 
Comunidades Europeas»: 18 de septiembre de 1996. 

Barcelona. 18 de septiembre de 1 996.-El Direc
tor financiero-administrativo de «Gestió d'Infraes
tnlctures, Sociedad Anónima», Josep Badia Sán
chez;-58.576. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras del: «Refuerzo 
del firme. Refuerzo del fll1lle y obras accesorias. 
Carretera C·1411, de Mameso a Babé, puntos ldlo
métricos 31,000 al 73,150. y dt1 86.000 al 100.000. 
Trnmo: Manresa·Sant Fruitós de Bages.Sallent·Balsa· 
reny-Navás-Puig Reig-Casserres-GironeIla-Oli
van-Cercs-La Nou de BerguedA-Sant Julia de Cer
danyola-Guardiola de Ilerguedá-IIagá. 

Clave: RB-9592. 
Lugar de decurión: Bages/Berguedá. 
Plazo de ~ecución: Seis meses. 
Presupuesto: 413.114.137 pese'las (NA del16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6, categoria f. 

Objeto: Ejecución·de las obras del·«Re:fuerzo del 
flIll)e. Carretera GI-531. de Girana a Les Planes 
d'Hostoles, puntos kilométricos 8,300 al 33,100. 
Carretera 01-530, de la GI-531, a Sant Aniol de 
Finestres, puntos kilométricos 0,000 al 2,300. Tra
mo: Sant Gregori-Sant Marti de Llémena-Sant Aniol 
de Finestres-Les Planes d'Hostoles •. 
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Clave: RG·9342. 
Lugar de ejecución: Gironés-Garrotxa. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 370.901.537 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasiticación: Grupo G, subgrupo 4" categoria f. 

Objeto: Ejecución de las obras- de la: «Mejora 
local. Refuerzo del firme. Carretera C-154, de Vic 
a OloS!. puntos kilométricos 6,000 al 19,300. Tramo: 
Gurb-Sant Bertomeu del Grau-OIOSb. 

Clave: RB-96040. 
Lugar de ejecución: OSODa 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 99.177.718 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. 

Objeto: Ejecución de las obras de la: «Mejora 
local. Refuerzo del firme. Carretera C-251, de Gra
nollers a M~et, puntos kilométricos 23,000 al 
26,000. Tramo: Llinars del Valles-VallgorgWna-Sant 
Celom-La Batlloria •. 

Clave: RB-96041. 
Lugar de ejecución: Valles oriental 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 75.647.387 pesetas (!VA del16 

por 100 incluido). 
Clasificación: GruPO G, suhgropo 4, categoria e. 

Objeto: Ejecución de las obras de la: «Mejora 
de intersección. Rotonda a l'EscaIa. Carretera 
GI-623, del limite de la comarca de l'Alt EmpordA 
a I'Escala. Tramo: L'Escala». 

Clave: SG-9501. 
Lugar de ejecución: Alt Empardá, 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 65.235.173 pesetas (NA del16 por 

100 incluido). 
Clasificación: GruPO G, subgrupo 6. categoria d. 

Objeto: Ejecución de las obras del: «Refuerzo 
del firme. Carretera C-246, de Barcelona a Valls, 
puntos- kilométricos 63,199 al 64,104. Tramo: El 
Vendrelb. 

Clave: RT·9419. 
Lugar de ejecución: Baix Penedes. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 38.675.429 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: GruPO G. subgrupo 4. categorIa c. 


