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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 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 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: 29 de octubre 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 prevé el
pliego de bases.

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

10.
11. Los gastos del anuncio será a cargo del adju-

dicatario del contrato.

Barcelona, 27 de septiembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—&39.232.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación
IES 3/2 a IES 4/3 en el IES Corbera de Llobregat
de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat). Clave:
IAA-99328. Lugar de ejecución: Baix Llobregat. Pla-
zo de ejecución: Diez meses. Presupuesto:
136.419.395 pesetas (819.897,08 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e
C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 1L en el CEIP de Castellar del Vallès
(Vallès Occidental). Clave: PNV-99237. Lugar de
ejecución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución:
Doce meses. Presupuesto: 347.565.193 pesetas
(2.088.908,88 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e C8e y 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, 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 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)
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: 29 de octubre 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
quince minutos del día 9 de noviembre de 1999.

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

adjudicatario.

Barcelona, 27 de septiembre de 1999.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—&39.233.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la variante de la Cellera
del Ter. Carretera C-152, puntos kilométricos
13,640 al 17. Tramo: La Cellera de Ter. Clave:
VG-9317.1. Plazo de redacción: Tres meses. Pre-
supuesto: 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la construcción de la
variante de la carretera en la nacional II en l’Eix
Pirinec (N-260) por Borrassà y Ordis. Tramo:
Borrassá-Ordis. Clave: VG-99175. Plazo de redac-
ción: Cuatro meses. Presupuesto: 14.000.000 de
pesetas (84.141,69 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo y el estudio de impacto
ambiental de la mejora general. Acondicionamiento,
ensanchamiento y refuerzo del firme de la carretera
C-233, puntos kilométricos 53,724 al 60,869. Tra-
mo: Castelldans-Les Borges Blanques. Clave:
IA.AL-99178. Plazo de redacción: Cinco meses.
Presupuesto: 9.000.000 de pesetas (54.091,09
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del refuerzo del firme. Carre-
tera GI-512, de la N-II a la C-251, puntos kilo-
métricos 0 al 8,717. Tramo: Tordera-Maçanet de
la Selva. Clave: RG-99156. Plazo de redacción: Tres

meses. Presupuesto: 3.900.000 pesetas (23.439,47
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del refuerzo del firme. Carre-
tera GI-623, de Orriols a l’Escala, puntos kilomé-
tricos 0 al 11. Tramo: Orriols-Ventalló. Clave:
RG-99159. Plazo de redacción: Cuatro meses. Pre-
supuesto: 4.600.000 pesetas (27.646,56 euros), IVA
del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento. Ensancahamien-
to y mejora del trazado de la carretera C-142 entre
el cruce de Son-cruce de Sorpe, puntos kilométricos
4,080 al 6,850. Tramo: Alt Aneu. Clave:
EI.IA-AL-99179. Plazo de redacción: Cinco meses.
Presupuesto: 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental de la nueva carretera. Eix Transversal
C-25. Conexión del Eix Transversal con la N-II.
C-25, puntos kilométricos 82 al 88,300. Tramo: Cer-
vera-Les Oluges. Clave: EI.IA-NL-99215. Plazo de
redacción: Seis meses. Presupuesto: 18.000.000 de
pesetas (108.182,18 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima» por la que se hace pública la lici-
tación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto de balsa de regulación y estación de bombeo
para la acequia de Les Borges Blanques (Les Garri-
gues). Clave: UB-98014.

b) Lugar de ejecución: Les Garrigues.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.449.273
pesetas (128.912,73 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: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

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

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/Subgrupo/Categoría: A1d.

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: 29 de octubre de 1999, a las
trece horas.

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


