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c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 7 de mayo de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 22 de marzo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&13.814.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto del contrato: La ejecución de los con-
tratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes 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 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 ofici-
nas de:

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

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
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 16 y 19 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 22 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
horas del día 6 de mayo de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio será a cargo del adju-

dicatario del contrato.

Barcelona, 23 de marzo de 1999.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&13.752.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento de la
carretera C-1412, de Igualada a Tremp, entre los
puntos kilométricos 51,500 al 52,700 y 54,300 al
56,700. Tramo: Jorba-Copons. Clave: AB-99067.
Plazo de redacción: Cuatro meses. Presupuesto:
32.000.000 de pesetas (192.323,87 euros) (IVA del
16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento de la
carretera B-231. Carretera B-231, de Esparraguera
a Els Hostalets de Pierola, puntos kilométricos
11,245 al 15,034. Tramo: Els Hostalets de Pierola.
Clave: AB-99076. Plazo de redacción: Dos meses.
Presupuesto: 10.050.000 pesetas (60.401,72 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento y
mejora de la T-310, de los puntos kilométricos 1,800
al 4,040 y de los 10,820 al 13,734. Tramo:
Reus-Mont-Roig del Camp. Clave: AT-99026. Plazo
de redacción: Tres meses. Presupuesto: 12.500.000
pesetas (75.126,51 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del desdoblamiento de la
carretera C-260, de Figueres a Roses. Tramo: Inter-
sección con la GI-614-intersección con la GI-610.
Clave: DG-9032.3. Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 10.050.000 pesetas (60.401,72 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la nueva carretera. Cons-
trucción de calzadas laterales en la autopista A-19,
entre las calles Torrent Vallmajor y la BV-5008,
entre la rambla de St. Joan y la riera Canyadó,
remodelación del enlace de la A-19 en St. Roc (calle
Simancas). Autopista A-19, de Barcelona a Montgat,
puntos kilométricos 3,850 al 9,926. Tramo: Bada-
lona. Clave: NB-99068. Plazo de redacción: Tres
meses. Presupuesto: 10.050.000 pesetas (60.401,72
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

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
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de la nue-
va construcción IES 4/3 en el IES de Argentona
(Maresme). Clave: INC-98282.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 488.993.373
pesetas (2.938.909,36 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 del 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: Barcelona, 08029.
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: Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C; Subgrupos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; categoría e, e, e, e, e,
e, e, e, e.

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: 26 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 cuarenta
horas del día 6 de mayo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 24 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&13.921.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público restringido para la contratación de
la consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y dirección de la obra de cons-
trucción de la «Ciudad de la Justicia», en
la parcela S del sector SUP-T.7 de Málaga.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría y asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 29.3080CT.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y dirección de la obra de construcción de
la «Ciudad de la Justicia», en la parcela S del sec-
tor SUP-T.7 de Málaga.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.


