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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CONSORCI DE LA ZONA FRANCA
DE BARCELONA

Anuncio por el que se hace público el concurso
para la adjudicación de las obras de:

1. Construcción de dos naves de 20.000 metros
cuadrados de superficie conjunta, y urbanización
del entorno.

2. Construcción de una nave de 9.216 metros
cuadrados de superficie, y urbanización del entorno.

1. Entidad contratante: Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona. Oficinas: Calle 60, número
19, Sector A. Zona Franca. 08040 Barcelona. Telé-
fono: 93 263 81 11. Fax: 93 223 47 14. E-Mail:
czfbUel-consorci.com

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.

3. a) Lugar de ejecución de la obra: Barcelona
ciudad.

b) Objeto de la contratación:

b.1) Construcción de dos naves de 20.000
metros cuadrados de superficie conjunta, y urba-
nización del entorno.

b.2) Construcción de una nave de 9.216 metros
cuadrados de superficie, y urbanización del entorno.

Los interesados podrán presentar ofertas para
el objeto b.1) o para el objeto b.2) o para ambos.

c) Presupuesto a la baja (incluido IVA):

b.1) 1.073.423.893 pesetas (6.451.407,527
euros).

b.2) 525.799.049 pesetas (3.160.115,931
euros).
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4. Plazo máximo de ejecución de la obra:

b.1) Nueve meses a partir del inicio de las obras.
b.2) Ocho meses a partir del inicio de las obras.

5. Solicitud y examen de la documentación: Ofi-
cinas del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

6. Fecha límite de recepción de proposiciones:
16 de julio de 1999 (doce horas).

7. Apertura pública del sobre número 3 (Pro-
posición Económica): 22 de julio de 1999 (doce
horas).

8. Pago: El peticionario de documentación, que
incluye proyecto, pliego de bases y pliego de cláu-
sulas económico-administrativas, abonará la canti-
dad de 35.000 pesetas.

Barcelona, 14 de junio de 1999.—El Director
general del Consorcio de la Zona Franca de Bar-
celona, Jordi Toboso i Magrans.—25.861.


