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EMPRESA NACIONAL 
DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 

POR CARRETERA 
(ENATCAR) 

Contratación de los ordenadores del sistema central 
y su implantación para el grupo Enatcar 

Por importe máximo de 36.000.000 de pesetas. 
másIVA 

Disponibilidad de documentaciÓn: Desde las diez 
hasta las catorce horas, en días hábiles. en las ofi
cinas de Enatcar, calle Alcalá. 478. 28027 Madrid. 

Presentación de ofeItas: Hasta las dieciocho horas 
del dia 28 de octubre de 1996, en el edificio t<Enat
Canto Departamento de Infonnática, calle Alca
lá, 478. 28027 Madrid. 

Apertura de ofertas: Diez horas del dia 30 de 
octubre de 1996. en la sala de juntas del edificio 
de «Enatcan. calle Alcalá, 478. 28027 Madrid. 

El importe de los anuncios y demás gastos oca
sionados para la fonnalización de esta licitación 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Jefe de Infor
mática, Eduardo Calero.-62.976. 

GESTIÓ D'INFRAESI'RUCfURES, S. A. 

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

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'!nfraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. 

Jueves 10 octubre 1996 

C. ANUNCIOSPARTICULARES 

2. Objeto: 

a) Descripción: Construcción y explotación del 
área de servicio situada en el punto kilométrico 
10,900 del proyecto de la autopista Mataró-Gra
nollers. 

b) Lugar de ejecución: Vallés Oriental. 
e) Plazo de ejecución: 

a) Para la presentación del p"'j)-ecto construc
tivo: Ciento veinte días desde la fIrma del contrato. 

b) Para contrata! la ejecución de las obras e 
instalaciones: Máximo chlto veinte mas desde la 
aprobación del proyecto. 

e) Para la construcción del área de servicio: 
Máximo doce meses desde la aprobación del pre-
yecto constructivo. _ 

d) Para la explotación del área de servicio: 
M~o treinta aftos, menos los plazos contempla
dos en los apartados a), b) y c), citados anterior
mente. 

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

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

4. Presupuesto: A ofertar por los participantes 
en el concurso. 

5. Garantias: Se exigirá una garantia provisional 
de 5.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e infonnación: 
El pliego de bases del concurso y el contrato tipo, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, entre las nueve y las trece 
horas de los dias laborables en las oficinas de: 
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a) Entidad: «Gesti6 d'Infrae:.tmcture<:, Socie
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas. nUmeros 
20 y 30. 

e) Localidad Y código postal: Barcelona U802S! 
d) Teléfono: (93) 414 44 OO. 
e) Fax: (93) 41954 17. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica: financiera y técnica en los 
términos que ftguran en el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 25 de noviembre 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 
9ferta durante cua,tro meses, contados a partir de 
la fecha 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 ofertas: Tendrá lugar en la 
dj :ección indicada en el punto 6, a las diez horas 
del dia 11 de diciembre de 1996. 

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 4 de octubre de 1996. 

Barcelona. 4 de octubre de 19096.-El Director 
general. Xavier Borras Gabarro.-62.984. 
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