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Descripción: Ejecución de las obras de la cons-
trucción de Bellaterra-Dirección General de Emer-
gencias y Seguridad Civil. Clave: BEB-99269.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 67, de 19 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
74.327.000 pesetas.

Fecha de adjudicación: 8 de abril de 1999.
Adjudicatario: «Construccions Prho, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

74.327.000 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de nuevo depósito de 3.000 metros cúbicos en Polin-
yà (Vallès Occidental). Clave: JC-97245-2.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 48, de 25 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
52.709.289 pesetas.

Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Hormigones Proyectados.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

58.738.969 pesetas.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Genera-
lidad de Cataluña por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de contratos que se
citan.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos:

2. a) y b) Objeto del contrato: La ejecución
de los contratos que se especifican en el anexo y
que pertenecen a los expedientes que se relacionan.

d) Anuncio de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 25 de mayo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
y Sánchez.—23.395-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de riego de la Terra Alta (desglosado tubería de
impulsión número 1). Clave: ER-97038.1

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 36, de 10 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
1.031.261.809 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

975.059.012 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de ramales de derivación del sistema de abaste-
cimiento de Osona Sur. Primera etapa (Osona). Cla-
ve: JN-97041.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 36, de 10 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
314.512.904 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Constructora de Calaf.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

284.634.182 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del depósito

de regulación en la Palma d’Ebre (ribera d’Ebre).
Clave: EB-98015.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 57, de 22 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
435.959.522 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Copcisa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

409.560.001 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de concen-

tración parcelaria en el término municipal de Alguai-
re. Clave: VP-94026.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 57, de 22 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
373.350.302 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Sacyr & Scrinser (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

349.082.529 pesetas.
Tipo de contrato: Dirección de obra.
Descripción: Ejecución de la dirección conjunta

de las obras: Ejecución de las obras del proyecto
de renovación del sistema de control de regulación
del canal de la derecha del Ebro. Términos muni-
cipales Xerta y otros (Baix Ebre). Clave: EV-98008,
y ejecución de las obras del proyecto de revesti-
miento de la acequia Jové del margen izquierdo
del Ebro. Término municipal Deltebre (Baix Ebre).
Clave: EV-98009.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 52, de 2 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
72.894.400 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Infraes.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

59.177.400 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de la dirección conjunta

de las obras de ejecución del proyecto de ramales
de derivación del sistema de abastecimiento de Oso-
na Sur. Primera etapa (Osona). Clave: JN-97041,
y abastecimiento en Caldes de Montbui. Clave:
JC-97039.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 52, de 2 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
22.000.000 de pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Censa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

19.984.480 pesetas.
Tipo de contrato: Dirección de obra.
Descripción: Ejecución de la dirección de la obra:

Ejecución de las obras del depósito de regulación
en La Palma d’Ebre (ribera d’Ebre). Clave:
EB-98015.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 52, de 2 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
23.000.000 de pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Infraes.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

16.831.600 pesetas.
Tipo de contrato: Dirección de obra.
Descripción: Ejecución de la dirección conjunta

de las obras: Ejecución de las obras de concentración
parcelaria en el término municipal de Alguaire. Cla-
ve: VP-94026, y ejecución de las obras de concen-

tración parcelaria en el término municipal de Menàr-
guens. Clave: AP-94023.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 52, de 2 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
28.000.000 de pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Paymasa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

26.100.000 pesetas.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», Empresa Pública de la
Generalitat de Catalunya, por la que se hace
pública la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», Empresa Pública de la
Generalitat de Catalunya.

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 profesional
equivalente al 2 por 100 del importe de la 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, 20-30, 1.a

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

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: 5 de julio 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) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo 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 once horas
del día 15 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 3 de junio de 1999.—El Director gene-
ral d’Administració i Finances, Josep Badia Sán-
chez.—&24.579.
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Anexo

Objeto: Asistencia para la redacción del proyecto
constructivo del acondicionamiento. Refuerzo del
firme y obras complementarias en la carretera
C-1413a. Carretera C-1413a. Molins de Rei a Caldes
de Montbui, puntos kilométricos 10,050 al 20,195
y 22,430 al 24,000. Tramo: Rubí-Sabadell. Clave:
AB-99097.

Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,48

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto constructivo del refuerzo del firme de la
carretera L-512, puntos kilométricos 0,000 al
16,180. Tramo: Artesa de Segre-Folquer. Clave: RL
99086.

Plazo de redacción: Dos meses.
Presupuesto: 3.800.000 pesetas (22.838,46 euros),

IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto constructivo de la correspondencia entre
las estaciones Gornal (RENFE) y Gornal (FGC).
Clave: TF-98267.4.

Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas (36.060,73

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto constructivo del nuevo vestíbulo de la esta-
ción de Sants-Estació de la línea 3 del FMB. Clave:
TM-98267.6.

Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas (72.121,45

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto constructivo de la carretera N-152. Varian-
te de Sant Quirze de Besora y Montesquiu. Carretera
N-152, puntos kilométricos 90,20 al 95,13. Clave:
VB-9595.

Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas (180.303,63

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto constructivo del refuerzo del firme. Refuer-
zo del firme y obras complementarias en la carretera
B-500. Carretera B-500 de Badalona a Mollet del
Vallès, puntos kilométricos 6,000 al 14,055. Tramo:
Sant Fost de Campsentelles-Mollet del Vallès. Clave:
RB-99073.

Plazo de redacción: Dos meses.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,48

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Asistencia técnica para la redacción del estudio

de impacto ambiental y el proyecto constructivo
de la mejora general. Variante de la C-233 en Les
Borges Blanques. Carretera C-233 de Flix a Bellpuig,
origen: punto kilométrico 70,000 de la N-240; punto
kilométrico final 64,530 de la C-233. Tramo: Les
Borges Blanques. Clave: IA-VL-303-A1.

Plazo de redacción: Cinco meses.
Presupuesto: 9.650.000 pesetas (57.997,67 euros),

IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto constructivo de la mejora de curvas de
la C-241, de los puntos kilométricos 13,900 al
21,300. Tramo: Rocafort de Queralt-Les Piles. Cla-
ve: MT-99100.

Plazo de redacción: Cinco meses.
Presupuesto: 8.500.000 pesetas (51.086,03 euros),

IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

estudio de impacto ambiental y el proyecto cons-
tructivo de la mejora general. Variante de población.
Variante de Mafet. Carretera C-240, puntos kilo-
métricos 9,300 al 10,900. Tramo: Agramunt-Artesa
de Segre. Clave: IA-VL-9437-A1.

Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 5.100.000 pesetas (30.651,62 euros),

IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

estudio de impacto ambiental y el proyecto cons-
tructivo de la mejora general. Acondicionamiento,
ensanchamiento y refuerzo de la carretera L-701,

puntos kilométricos 22,940 al 32,545. Tramo: Sole-
ràs-Juncosa. Clave: IA.AL-99135.

Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas (60.101,21

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Resolución de «Gestió d‘Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña por la que se hace
pública 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, 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 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 19 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 5 de julio 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 cincuenta
horas del día 15 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 3 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—24.578.

Anexo

Objeto: Ejecución de la dirección de la obra: «Eje-
cución de las obras de la mejora general. tercer
carril en la autopista A-16. Autopista A-16, de Bar-

celona al Vendrell, puntos kilométricos 3,650 al
14,100. Tramo: Sant Boi de Llobregat-Vilade-
cans-Gavà-Castelldefels. Clave: AB-98153».

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de redacción: Catorce meses.
Presupuesto: 53.000.000 de pesetas (318.536,42

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de las

obras: «Ejecución de las obras de la mejora general.
Acondicionamiento, refuerzo del firme y obras com-
plementarias. Carretera C-241a, la de Igualada a
Sant Salvador de Guardiola (BP-1101), puntos kilo-
métricos 22,180 al 24,655. Carretera C-241b, de
Sant Salvador de Guardiola (BP-1101) a Manresa,
puntos kilométricos 13,430 al 16,760. Tramo: Sant
Salvador de Guardiola-Manresa. Clave: AB-98076»;
«Ejecución de las obras de la mejora general. Cons-
trucción de calzadas laterales. Autopista A-19, de
Barcelona a Montgat, puntos kilométricos 8,500 al
9,800. Tramo: Badalona. Clave: NB-98116»; «Eje-
cución de las obras del firme. Refuerzo del firme
y obras complementarias. Carretera C-251, de Gra-
nollers a Maçanet de la Selva, puntos kilométricos
0,000 al 23,000. Tramo: Granollers-Cardedeu-Lli-
nars del Vallès-Vilalba Sasserra-Sant Celoni. Clave:
RB-98079»; «Ejecución de las obras del firme.
Refuerzo del firme y obras complementarias. Carre-
tera B-520, de Vic a Taradell, puntos kilométricos
0,000 al 7,080. Tramo: Vic-Santa Eugènia de Ber-
ga-Taradell. Clave: RB-98075»; «Ejecución de la
obra complementaria. Colector de la calle Felip II
debajo de la línea férrea Barcelona-Portbou. Ronda
sur de Granollers. Tramo: Granollers. Clave:
VB-421.2-C6-A1»; «Ejecución de las obras de la
mejora local. Mejora del acceso al barrio Canadà
de Vallgorguina-Carretera C-251 de Granollers a
la Batllória, punto kilométrico 15,212. Tramo: Vall-
gorguina-Santa María de Palautordera. Clave:
MB-97025.A»; «Ejecución de las obras de la mejora
local. Construcción de la obra de fábrica para la
variante de la carretera B-510 sobre la riera de Rials
en Dosrius. Carretera B-510, punto kilométrico
1,546,215. Tramo: Dosrius. Clave: MB-98069.A»,
y «Ejecución de las obras de la mejora local. Obras
complementarias. Carretera N-152, de Barcelona a
Puigcerdà, puntos kilométricos 67,700 al 68,400 y
punto kilométrico 69,200. Tramo: Vic-Gurb. Clave:
RB-97001.C1».

Lugar de ejecución: Bages, Barcelonès, Maresme,
Osona, Vallès Occidental, Vallès Oriental.

Plazo de redacción: Ocho meses.
Presupuesto: 33.000.000 de pesetas (198.333,99

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de las

obras: «Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias. Carretera C-245,
de Castelldefels a Esplugues de Llobregat, puntos
kilométricos 1,400 al 10,200. Tramo: Castellde-
fels-Gavà-Viladecans-Sant Boi de Llobregat. Clave:
RB-98092»; «Ejecución de las obras de la mejora
local. Mejora del enlace de la autopista A-18 sentido
Manresa 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»; «Ejecución de las obras de la mejora
local. Mejora de nudo. Rotonda en la avenida de
la Electricitat. Carretera C-1413, punto kilométrico
9,000. Tramo: Rubí. Clave: MB-95014.3-A1»; «Eje-
cución de las obras de la mejora local. Mejora des-
guaces y mejora de taludes y voravia. Carretera
B-511, puntos kilométricos 2,775 al 3,200 y 4,035
al 4,325. Tramo: Arenys de Munt. Clave:
MB-98095.A1»; «Ejecución de las obras de la mejora
local. Mejora del enlace de la carretera C-244 con
la C-246 y la Bv-2112. Carretera C-244, de Igualada
a Vilanova i la Geltrú, punto kilométrico 50,168.
Tramo: Vilanova y la Geltrú. Clave: MB-98112»;
«Ejecución de las obras de la mejora local. Rotonda
entre la C-1413a y la B-150. Carretera C-1413a,
de Molins de Rei a Caldes de Montbui, punto kilo-
métrico 4,700. Tramo: El Papiol. Clave: MB-98127»;
«Ejecución de las obras de la mejora local. Mejora
del enlace de la autopista A-18 sentido Barcelona
con la A-7/b-30 y la N-150, 2.a fase, sector Bari-
centro. autopista A-18, de Barcelona a Manresa,
punto kilométrico 7,900. Tramo: Ripollet. Clave:


