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a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Seis meses, desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Ver
punto 1.a).

d) Fecha: 27 de mayo de 1999 (salvo que se
presente alguna oferta en la forma prevista en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 1999.

Bilbao, 30 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—&15.008.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, del estudio
de seguridad y salud y del estudio geotécnico y pos-
terior dirección de obra de la nueva construcción
del IES Torreforta, de 4/3 líneas en Tarragona. Cla-
ve: INT-98395.

c) Lugar de ejecución: Tarragonès.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses para la

redacción de los proyectos y estudios. El plazo para
la ejecución de la dirección de obra se ajustará a
la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.821.000
pesetas (155.187,33 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, 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: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20 y 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 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: 28 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.
Tampoco se admitirán las proposiciones presen-

tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 4 de mayo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 9 de abril de 1999.—El Director general
de Administracaión y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&15.879.

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: 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. Garantía: 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 nue-
ve 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 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 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 1 de junio 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 horas,
del día 10 de junio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 9 de abril de 1999.

Barcelona, 9 de abril de 1999.—El Director general
de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&15.877.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del camino del
cementerio. O.F. 24-3. Autopista A-16. Clave:
XB-099-C17. Lugar de ejecución: Garraf. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 36.398.358
pesetas (218.758,34 euros) (IVA del 16 por 100
incluido). Clasificación: Grupo G; subgrupo 6; cate-
goría c.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias. Carretera C-251
de Granollers a Maçanet de la Selva, puntos kilo-
métricos 0,000 al 23,000. Tramo: Granollers-Car-
dedeu-Llinares del Vallès-Vilalba Sasserra-Sant
Celoni. Clave: RB-98079. Lugar de ejecución: Vallès
Occidental. Plazo de ejecución: Doce meses. Pre-
supuesto: 298.027.065 pesetas (1.791.178,73 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Gru-
po G; subgrupo 4; categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias en las calzadas
laterales de la B-17. Carretera B-17, Barcelona-en-
lace con el aeropuerto del Prat, puntos kilométricos
1,400 al 3,400. Tramo: L’Hospitalet de Llobregat.
Clave: RB-98188. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:
71.846.646 pesetas (431.807,04 euros) (IVA del 16
por 100 incluido). Clasificación: Grupo G; subgru-
po 4; categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras del refuerzo del
firme. Carretera GI-400 de la collada de Toses a
Alp por Supermolina, puntos kilométricos 0,000
al 6,890. Tramo: Collada de Toses-Supermolina.
Clave: RG-98186. Lugar de ejecución: Cerdanya.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
125.698.601 pesetas (755.463,81 euros) (IVA
del 16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo G;
subgrupo 4; categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora y acondicionamiento. Carretera T-313 de
Montbrió del Camp al Coll de la Teixeta (N-420),
puntos kilométricos 9,600 al 10,400. Tramo: Mont-
brió del Camp-Riudecanyes. Clave: MT-9719.A.
Lugar de ejecución: Baix Camp. Plazo de ejecución:
Tres meses. Presupuesto: 45.911.263 pesetas
(275.932,25 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G; subgrupo 6; categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
suministro conjunto de agua potable en alta en los
municipios de Fortià y Riumors (Alt Empordà).
Clave: JN-98336. Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Cinco meses. Presupuesto:
51.109.163 pesetas (307.172,26 euros) (IVA del 16
por 100 incluido). Clasificación: Grupo E; subgru-
po 1; categoría d.


