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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: 13 de octubre 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las diez horas
del día 15 de octubre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 9 de septiembre de 1999.—Josep Badia
i Sánchez, Director general d’Administració i Finan-
ces.—&36.760.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción en el CEIP 1L CEIP Onze de Setembre
de Sant Quirze del Vallès (Sant Quirze del Vallès).
Clave: PNV-99334. Lugar de ejecución: Vallès Occi-
dental. Plazo de ejecución: Catorce meses. Presu-
puesto: 312.090.063 pesetas (1.875.699,06 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (gru-
po/subgrupo/categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e,
C6e, C7e, C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación
de cuatro aulas de preescolar en el CEIP l’Entorn
de Porqueres (Pla de l’Estany). Clave: PAG-99332.
Lugar de ejecución: Pla de l’Estany. Plazo de eje-
cución: Seis meses. Presupuesto: 54.482.009 pesetas
(327.443,47 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d, C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 2/2 en el IES Sant Mateu de Premià
de Dalt (Maresme). Clave: INC-98296. Lugar de
ejecución: Maresme. Plazo de ejecución: Quince
meses. Presupuesto: 422.110.672 pesetas
(2.536.936,23 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e, C2e,
C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

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 detallan.

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
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: 3 de noviembre 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 tres 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 diez treinta
horas del día 9 de noviembre 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»: 9 de septiembre de 1999.

Barcelona, 9 de septiembre de 1999.—Josep Badia
i Sánchez, Director general d’Administració i Finan-
ces.—&36.764.

Anexo

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de la
ejecución de las obras «IES Pau Claris. Barcelona.
Clave: IQB-98380», «IES Maragall. Barcelona. Cla-
ve: IQB-98381», «CEIP Miquel Batllori. Barcelona.
Clave: PNB-99325» y «IES Lliçà. Lliçà d’Amunt.
Clave: INC-98305». Lugar de ejecución: Barcelonès,
Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Presupuesto: 38.048.000 pesetas (228.673,09
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de la
ejecución de las obras «IES Miquel Tarradell. Bar-
celona. Clave: IQB-98379», «Ejecución de las obras
de la nueva construcción IES 4/3 en el IES Secretari
Coloma de Barcelona. Clave: INB-99324», «IES
Roger de Flor. Barcelona. Clave: IQB-98383» y
«CEIP Taber, Barcelona. Clave: PNB-98420». Lugar
de ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Die-
ciséis meses. Presupuesto: 38.048.000 pesetas
(228.673,09 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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 la dirección con-

junta de las obras: «Ejecución de las obras de acon-

dicionamiento y mejora de curvas. T-302, de Cor-
nudella del Montsant a la Palma d’Ebre, puntos
kilométricos 19,200 al 38,200. T-714, de Cabassers
a Vinebre, puntos kilométricos 0,000 al 3,800.
T-730, de la Torre de l’Espanyol al Molar, puntos
kilométricos 0,000 al 5,000. T-734, del Masroig al
Molar, puntos kilométricos 1,400 al 6,000. Tramo:
La Bisbal de Falset-Cabaces-La Vilella Baixa-La
Figuera-El Molar-El Masroig-La Torre de l’Espan-
yol. Clave MT-98115» y «Ejecución de las obras
de la mejora local. Mejora de travesía. Carretera
T-344, de Amposta a Masdenverge, puntos kilo-
métricos 0,900 al 1,700. Tramo: Amposta. Clave
MT-98041.A».

c) Lugar de ejecución: Montsià, Priorat.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 32.000.000 de
pesetas (192.323,87 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, 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: 13 de octubre 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 están adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por Correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez quince
horas del día 15 de octubre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 9 de septiembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&36.767.


