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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
DE LAS INDUSTRIAS

DEL CURTIDO Y ANEXAS-AIICA

Anuncio de licitación de un contrato de construcción
de un laboratorio de investigación, en el sector

curtidos, para un proyecto FEDER

La Asociación de Investigación de Las Industrias
del Curtido y Anexas-AIICA convoca la licitación
del contrato siguiente:

1. Entidad adjudicadora: Asociación de Inves-
tigación de Las Industrias del Curtido y Anexas-
AIICA, calle Lérida, número 78. 08700 Igualada
(España) . Telé fono: 93 805 53 88. Fax :
93 805 06 18.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Contrato para la cons-
trucción (obra civil) de un laboratorio de investi-
gación, en el sector curtidos.

Plazo de ejecución: 30 de junio de 2000.

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

Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
300.000.000 de pesetas, equivalente a (1.807.229
euros).

5. Garantía provisional: 6.000.000 de pesetas,
equivalente a (36.145 euros).

6. Obtención de documentación:

Lugar: Asociación de Investigación de Las Indus-
trias del Curtido y Anexas-AIICA, calle Lérida,
número 78, 08700 Igualada (España).

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No es necesaria.
Acreditación de la solvencia técnica, económica

y financiera: La especificada en el pliego de cláusulas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, del día 5 de julio de 1999.

Documentación a presentar: La requerida en el
pliego de cláusulas particulares.

Lugar de presentación: Asociación de Investiga-
ción de Las Industrias del Curtido y Anexas-AIICA,
calle Lérida, número 78, 08700 Igualada (España).
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9. Apertura de ofertas: Se realizará a las doce
horas, del segundo día natural siguiente al de fina-
lización del plazo de admisión de proposiciones.

10. Los gastos de publicación del anuncio serán
a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 10 de mayo de 1999.

Igualada, 15 de mayo de 1999.—José María Adzet
Adzet.—22.806.

FIRA 2000, S. A.

Resolución

Concurso para la contratación de la obra civil
y las instalaciones de la primera fase de ampliación
del recinto ferial de Montjuic 2, en el polígono
Pedrosa, de l’Hospitalet de Llobregat.

Para conocimiento de todos los interesados, el
adjudicatario del concurso ha sido la empresa «Gru-
po Dragados, Sociedad Anónima».

El adjudicatario del concurso asumirá el coste
de este anuncio.

Barcelona, 19 de mayo de 1999.—El Director,
Jordi Oliveras i Coll.—22.684.


