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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 detallan.

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 ofici-
nas 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 clasificación de contratista que
se detalla en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se relacionan.

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,
del 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 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 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 cuarenta
y cinco horas del día 9 de septiembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 29 de junio de 1999.

Barcelona, 29 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—28.269.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del refuerzo.
Refuerzo del firme y obras complementarias. Carre-
tera GI-532, puntos kilométricos 0,000 al 10,767.
Tramo: Sant Martí de Llémena-Bonmatí. Clave:
RG-98137.

Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 121.648.894 pesetas (731.124,58

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4d.
Objeto: Ejecución de las obras de adaptación y

mejora de la accesibilidad de la estación de L’Hos-
pitalet. Clave: TF-98265.3.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 110.912.343 pesetas (666.596,61

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): D5e,

J1e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
desdoblamiento de vía del tramo Sant Andreu de
la Barca-Apeadero del Palau de los FGC. Clave:
TF-97261.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
P r e s u p u e s t o : 5 . 2 7 9 . 8 3 3 . 1 0 6 p e s e t a s

(31.732.436,06 euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B2f,

D1f, D3f, D4f.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de

construcción de un depósito de agua, término muni-
cipal de El Brull (Osona). Clave: JN-98322.

Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 49.965.219 pesetas (300.297,01

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): E1d.

Resolución de «Gestió d’Infraestrutures, Socie-
dad Anónima», por la que se hace pública
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 firme
reconstrucción. Construcción del firme del acceso
a Portainé, puntos kilométricos 14,000 al 18,000.
Tramo: Rialp. Clave: RL-99115.

c) Lugar de ejecución: Pallars Sobirà.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 109.367.014
pesetas (657.308,99 euros, IVA del 16 por 100
incluido).

5. Garantías: 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, núme-
ros 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:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/subgrupo/categoría: G4e.

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: 16 de julio de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
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.

No se admitirán las proposiciones presentadas
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 diez horas
diez minutos del día 19 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—28.267.

Resolución de «Gestió d’Infraestrutures, Socie-
dad Anónima», por la que se hace pública
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: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución del estudio
de seguridad y salud, del estudio de patología y
del levantamiento de planos y posterior dirección
de obra de la reforma del edificio de Via Laietana,
número 60, para el traslado del Servei Català de
Trànsit. Clave: TBB-99321.

c) Lugar de ejecución: Barcelonés.
d) Plazo de ejecución: Tres meses para la redac-

ción del proyecto básico y de ejecución, del estudio
de seguridad y salud, del estudio de patología y
del levantamiento de planos. El plazo para la eje-
cución de la dirección de obra se ajustará a la dura-
ción real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 26.400.000
pesetas (158.667,20 euros, IVA del 16 por 100
incluido).

5. Garantías: 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, 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, números
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:

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,
del 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 15 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.


