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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 once horas,
del día 10 de junio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 3 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&19.464.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la cuneta reves-
tida. Revestimiento de cunetas. Carretera N-141 de
Anglès a Salt, puntos kilométricos 103,180 al
107,629. Tramo: Anglès-Salt. Clave: CG-98064-C1.
Lugar de ejecución: Gironès, Selva. Plazo de eje-
cución: Dos meses. Presupuesto: 15.009.532 pesetas
(90.209,10 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Rotonda en la intersección de la B-222 con la
C-241c. Carretera B-222 de Jorba a Igualada, punto
kilométrico 1,360. Tramo: Igualada. Clave:
MB-95067.A1. Lugar de ejecución: Anoia. Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
34.290.547 pesetas (206.090.34 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación: Grupo G, subgru-
po 4, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de intersección. Carretera C-153 de Vic a
Sant Joan de les Abadesses, puntos kilométricos
17,500 al 25,500. Tramo: Santa María de Cor-
có-Cantonigròs. Clave: MB-98071. Lugar de ejecu-
ción: Osona. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Pre-
supuesto: 44.817.481 pesetas (269.358,49 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación: Gru-
po G, subgrupo 6, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Modificación ramal enlace Cerdanyola. Carretera
A-18 de Barcelona a Manresa, punto kilométrico
5,000. Tramo: Cerdanyola del Vallès. Clave:
MB-98144.A. Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Dos meses. Presupuesto:
8.991.970 pesetas (54.042,83 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva carre-
tera. Apantallamiento en el barrio de Mion-Puig-
Berenguer. Carretera C-25, Eix Transversal Llei-
da-Girona, punto kilométrico 133,750. Tramo: Man-
resa. Clave: NB-9201.2a-C5. Lugar de ejecución:
Bages. Plazo de ejecución: Un mes. Presupuesto:
12.360.487 pesetas (74.288,02 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Refuerzo del firme. Carretera GI-631 de Colomers
a Sant Mori, puntos kilométricos 0,000 al 9,011.
Carretera GI-622 de Sant Mori a Sant Miquel de
Fluvià, puntos kilométricos 7,890 al 9,725. Tramo:
Colomers-Vilopriu-Saus-Sant Martí-Sant Miquel de
Fluvià. Clave: RG-9520.A1. Lugar de ejecución: Alt
Empordà, Baix Empordà. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 118.109.365 pesetas
(709.851,58 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupo G; subgrupo 4; categoría d.

Objeto: Ejecución de la obra complementaria.
Colector de la calle Felip II debajo de la línea férrea
Barcelona-Portbou. Ronda sur de Granollers. Tra-
mo: Granollers. Clave: VB-421.2-C6-A1. Lugar de
ejecución: Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Dos
meses . Presupuesto : 27 .059.462 pesetas
(162.630,34 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupo D; subgrupo 5; categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora del enlace de la autopista A-18 sentido Man-
resa con la A-7 y la N-150, 1.a fase. Fase Sector
Baricentro. Autopista A-18 Barcelona-Manresa,
punto kilométrico 7,900. Tramo: Ripollet. Clave:
MB-98073. Lugar de ejecución: Vallès Occidental.

Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
104.604.157 pesetas (628.683,65 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo G; sub-
grupo 1; categoría e.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto de obra de concentración parcelaria en el
término municipal de Menàrguens (Lleida). Clave:
AP-94023.

c) Lugar de ejecución: Noguera.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 339.572.493
pesetas (2.040.871,79 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

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 nueve
y las trece horas de los días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupos
G, E; subgrupos 6, 7; categorías e, c.

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: 28 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 8 de julio 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»: 3 de mayo de 1999.

Barcelona, 3 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&19.462.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»
(Visocan-empresa pública), sociedad uniper-
sonal, por la que se hace pública la licitación
para redacción del proyecto y la ejecución
de las obras nueva carretera TF-121 de La
Laguna a Punta del Hidalgo, punto kilo-
métrico 7,500 al 9,000 (variante de Tejina).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (Visocan-em-
presa pública), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de Visocan.

c) Número de expediente: VI-031-TF-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y la realización de las obras nuevas carretera
TF-121 de La Laguna a Punta del Hidalgo, punto
kilométrico 7,500 al 9,000 (variante de Tejina).

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Santa Cruz

de Tenerife.
d) Plazo de ejecución: Veintiocho meses. Según

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
total es de 1.163.820.000 pesetas. Equivalencia en
euros: 6.994.699,07.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto ascendiendo a 23.276.400 pesetas. Equiva-
lencia en euros: 139.893,98.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias, Sociedad Anónima» (Visocan).
División de Infraestructuras.

Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7, 4.o, ofi-
cina 4, edificio «El Cabo» (Santa Cruz de Tenerife),
calle Luis Doreste Silva, número 101, 8.o (Las Pal-
mas de Gran Canaria).

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38003, Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

d) Teléfonos: 922 20 57 43/928 29 08 76.
e) Fax: 922 20 31 33/928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 18 de
junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: A. Subgrupo: 5. Cate-
goría: e.

Grupo: B. Subgrupo: 3. Categoría: e.
Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: e.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La relación en
el pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la empre-
sa pública «Visocan, Sociedad Anónima», calle
Leoncio Rodríguez, 7, 4.o, oficina 4, 38003 Santa
Cruz de Tenefire y en calle Luis Doreste Silva, núme-
ro 101, 8.o, 35004 Las Palmas de Gran Canaria.


