
BOE núm. 61 Viernes 12 marzo 1999 3531

de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93-444 44 44.
e) Fax: 93-419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Clasifi-
cación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, C; sub-
grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías: f, f,
f, f, f, f, f, f, f.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia 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 límite: 13 de abril de 1999, 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
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
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
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta
y cinco horas del día 29 de abril de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&11.358.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección conjunta de ejecución
de las obras: Argentona. IES de Argentona. Clave:
INC-98282, y La Bisbal d’Empordà. IES La Bisbal.
Clave: IAG-98287.

c) Lugar de ejecución: Baix Empordà, Vallès
Oriental.

d) Plazo de ejecución: Quince meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 31.175.000
pesetas (187.365,53 euros) (IVA, 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 información:
El pliego de bases de concurso, así como el proyecto
de las obras 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: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93-444 44 44.
e) Fax: 93-419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 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 límite: 13 de abril de 1999, 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

oferta durante tres 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
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta
horas del día 29 de abril de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&11.357.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos 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 expe-
dientes que se relacionan.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

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

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases de concurso, así como el proyecto
de las obras 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: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93-444 44 44.
e) Fax: 93-419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista 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 pre-
vistos 16, 17 y 19, en los términos que figuran
en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de abril de 1999, 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
oferta durante 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
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez cuarenta
horas del día 9 de abril de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&11.356.

Anexo

Objeto: Conservación extraordinaria. Acondicio-
namiento alumbrado. Autopista A-19 Barcelona-Pa-
lafolls, puntos kilométricos 3,700 al 10,028. Carre-
tera N-152 Barcelona-Puigcerdà, punto kilométrico
8,500. Tramo: Barcelona-Montgat-Montcada i
Reixac. Clave: CB-98165. Lugar de ejecución: Bar-
celonès, Maresme, Vallès Occidental. Plazo de eje-
cución: Seis meses. Presupuesto: 92.261.177 pesetas
(554.500,84 euros) (IVA, del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo I; subgrupo 1; categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la construcción
de un pantalán macizo en el puerto de Portbou.
Clave: PG-98390. Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Dos meses. Presupuesto:
54.196.304 pesetas (325.726,35 euros) (IVA, del
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo F; sub-
grupo 4; categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
mejora del abastecimiento de agua en Lliçà de Vall
(Vallès Oriental). Clave: JC-98344. Lugar de eje-
cución: Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis
meses . Presupues to : 71 .839.044 pesetas
(431.761,35 euros) (IVA, del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E; subgrupo 1; categoría e.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de las obras: Proyecto de renovación de esca-
leras mecánicas de las líneas 1, 3, 4 y 5 del FMB
(fase 3), clave: TM-98266.1; nuevas escaleras mecá-
nicas en las estaciones de las líneas 1 y 5 del FMB,
clave: TM-98266.2, y ventilación de túneles y esta-
ciones de la línea 5 del FMB (tercera fase), clave:
TM-98264.1.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.


