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Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia
subasta del proyecto de obras necesarias para
una correcta explotación y distintas repa-
raciones en el canal de Monegros, tramos
I y II, en los términos municipales de Tar-
d i e n t a y o t r o s ( H u e s c a ) . C l a v e
09.272.337/2111.
Advertidas erratas en la inserción de la citada

Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de fecha 16 de junio de 1999,
páginas 8559 y 8560, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En el sumario, donde dice: «...subasta del protecto
de obras...», debe decir: «...subasta del proyecto de
obras...», y, en el punto 8, apartado a), donde
dice: «...del día 15 de junio de 1999.», debe decir:
«... del día 15 de julio de 1999.».—25.966-CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de la
construcción del casal de gente mayor de plaza
Guernica de L’Hospitalet de Llobregat. Clave
BSV-99286.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 128.614.949
pesetas (772.991,41 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:
Los pliegos de bases del concurso y 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,
primera 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:

a) Se exigirá la siguiente clasificación (gru-
po/subgrupo/categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,
C6d, C7d, C8d, C9d.

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: 30 de agosto 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 tres 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 se prevee
en el 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 9 de septiembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 18 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&27.082.

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

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera 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:

a)
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: 31 de agosto 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 se prevee
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta
horas del día 9 de septiembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 18 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&27.084.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del refuerzo del firme. Carre-
tera L-511 de Isona a Coll de Nargó, puntos kilo-
métricos 40,860 al 20,250. Tramo: Coll de Nar-
gó-Boixols. Clave: RL-99082. Plazo de redacción:
Cuatro meses. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del refuerzo del firme. Carre-
tera C-147 de Balaguer a Esterri d’Aneu, puntos
kilométricos 11,090 al 23,250. Tramo: Pont del Pas-
tor (río Segre)-Alt de Fontllonga. Clave: RL-99084.
Plazo de redacción: Dos 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. Carre-
tera C-1313 de Lleida a Adrall, puntos kilométricos
115,700 al 122,250. Tramo: Hostalets-Adrall. Clave:
RL-99079. Plazo de redacción: Dos meses. Presu-
puesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y el estudio de impacto ambien-
tal de la nueva carretera entre Amposta y Freginals.
Clave: EI.IA-NT-99043. Plazo de redacción: Seis
meses. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y el estudio de impacto ambien-
tal de la mejora general. Construcción de la variante
de la C-240 en Tárrega. Carretera C-240 de Salou
a Ponts, punto kilométrico origen 72,500 de la
C-240. Tramo: Tárrega. Clave: EI.IA-VL-99119. Pla-
zo de redacción: Cuatro meses. Presupuesto:
13.000.000 de pesetas (78.131,57 euros) (IVA del
16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y el estudio del impacto ambien-
tal de la variante de la carretera C-151 en Ripoll,
punto kilométrico 107,060 (N-152) al punto kilo-
métrico 2,588 (C-151). Tramo: Ripoll. Clave:
EI.IA-VG-99145. Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del refuerzo del firme. Carre-
tera L-511 de Isona a Coll de Nargó, puntos kilo-
métricos 20,250 al 0,000. Tramo: Boixols-Isona.
Clave: RL-99083. Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas (30.050,61
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento.
Ensanchamiento y mejora del trazado. Carretera
L-504, puntos kilométricos 11,700 al 20,100. Tra-
mo: Ainet de Cardós-Tavascan. Clave: AL-99130.
Plazo de redacción: Seis meses. Presupuesto:
10.000.000 de pesetas (60.101,21 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.


