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Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del IES «Ribot
i Serra», de Sabadell (Vallès Occidental).

Clave: IAV-98286.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presupuesto: 162.532.392 pesetas (976.839,35

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C,

C; subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías:
e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y
ampliación: Zona administración (fase D) en el
CEIP «Guillem de Montrodon», de Vic.

Clave: XMC-98393.
Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 10.154.066 pesetas (61.027,17

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y
ampliación: Zona administración/sala Profeso-
res/Secretaría (fase E) y pista polideportiva (fase
D) en el CEIP «Andersen», de Vic.

Clave: XMC-98394.
Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 20.131.803 pesetas (120.994,57

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C,

C; subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías:
d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 99 en la
Delegación Territorial de Barcelona Comarcas I.

Clave: XMC-99211.
Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 82.341.716 pesetas (494.883,68

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C,

C; subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías:
e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación
a IES 3/2 y nueva construcción gimnasio en el IES
«Mig-Mon», de Súria (Bages).

Clave: IAC-99337.
Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Presupuesto: 211.642.553 pesetas (1.271.997,36

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C,

C; subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías:
e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de ampliación a
CEIP 2L (Preescolar, gimnasio, vestuario, biblio-
teca, aula dibujo) en el CEIP «Pompeu Fabra», de
Manlleu (Osona).

Clave: PAC-98300.
Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 179.965.998 pesetas (1.081.617,43

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C,

C; subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías:
e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 99 en la
Delegación Territorial de Barcelona Comarcas,
refuerzo estructura segunda fase en el CEIP «Mont-
cau», de Gelida.

Clave: PQC-99276.
Lugar de ejecución: Alt Penedès.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 48.901.586 pesetas (293.904,45

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C,

C; subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías:
e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 99 en la
Delegación Territorial de Girona, segunda fase
ampliación CEIP en el CEIP «El Bruc de Riells
y Viabrea».

Clave: XMG-99305.
Lugar de ejecución: Selva.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 46.761.394 pesetas (281.041,64

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C,

C; subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías:
e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 99 en la
Delegación Territorial de Tarragona en el CEIP «St.
Mateu», de Riudecanyes, y en el CEIP «Rocabruna»,
de Borges del Camp.

Clave: XMT-99302.
Lugar de ejecución: Baix Camp.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 20.125.686 pesetas (120.957,81

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C,

C; subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías:
d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 99 en la
Delegación Territorial de Tarragona, primera fase
gimnasio en el IES de Flix.

Clave: XMT-99303.
Lugar de ejecución: Ribera d’Ebre.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 23.062.727 pesetas (138.609,78

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C,

C; subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías:
d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 99 en la
Delegación Territorial de Tarragona, en el IES «Be-
renguer» de l’Hospitalet de l’Infant.

Clave: XMT-99304.
Lugar de ejecución: Baix Camps.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 8.314.755 pesetas (49.972,68 euros)

(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras RAM 99 en la
Delegación Territorial del Vallès Occidental, nuevo
acceso en el IES «Palau Ausit», de Ripollet.

Clave: XMV-99300.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 14.997.463 pesetas (90.136,57

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

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. 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 la 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:

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: 23 de junio de 1999, a las diez

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 presentadas 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 veinte
horas, del día 8 de julio de 1999.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario de contrato.

Barcelona, 20 de mayo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—22.294.

Anexo
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del estudio
topográfico y posterior dirección de obra de la nueva
construcción del CEIP el Pi Gros, de una línea
3/12, en Sant Cebrià de Vallalta. Clave: PNC-99403.

Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de redacción: Cinco meses, para la redac-

ción del proyecto básico y de ejecución, del estudio
de seguridad y salud, del estudio geotécnico y del
estudio topográfico. El plazo para la ejecución de
la dirección de obra se ajustará a la duración real
de las obras.

Presupuesto: 14.700.000 pesetas (88.348,78
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del estudio
topográfico y posterior dirección de obra de la nueva
construcción de un IES 3/2 líneas en Taradell. Cla-
ve: INC-99338.

Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de redacción: Cinco meses, para la redac-

ción del proyecto básico y de ejecución, del estudio
de seguridad y salud, del estudio geotécnico y del
estudio topográfico. El plazo para la ejecución de
la dirección de obra se ajustará a la duración real
de las obras.

Presupuesto: 23.400.000 pesetas (140.636,83
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del estudio
topográfico y posterior dirección de obra de la nueva
construcción del IES Lauro de 3/2 líneas en Les
Franqueses del Vallès. Clave: INC-99329.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de redacción: Cinco meses, para la redac-

ción del proyecto básico y de ejecución, del estudio
de seguridad y salud, del estudio geotécnico y del
estudio topográfico. El plazo para la ejecución de
la dirección de obra se ajustará a la duración real
de las obras.

Presupuesto: 23.400.000 pesetas (140.636,83
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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.


