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de la ampliación de la residencia de día y gente
mayor la Feixa Llarga en Hospitalet de Llobregat.
Clave: BSV-99296.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Siete meses para la asis-

tencia técnica para la redacción del proyecto básico
y de ejecución del estudio de seguridad y salud,
del estudio geotécnico y del estudio de patología.
El plazo para la ejecución de la dirección de obra
se ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.200.000
pesetas (73.323,48 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, 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: 2 de noviembre 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.
Tampoco se admitirán las proposiciones presen-

tadas por correo.

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

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&40.083.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña 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 geotécnico y pos-
terior dirección de obra de la nueva construcción

de un edificio judicial en Tarragona. Clave:
JJT-99413.

c) Lugar de ejecución: Tarragonès.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses para la

redacción del proyecto básico y de ejecución del
estudio de seguridad y salud, del estudio geotécnico.
El plazo para la ejecución de la dirección de obra
se ajustará a la duración real de las obras.

El termino para la ejecución de la dirección de
la obra se ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 41.800.000
pesetas (251.223,06 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 de 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, 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: 22 de noviembre 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.
Tampoco se admitirán las proposiciones presen-

tadas por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 29 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»: 1 de octubre de 1999.

Barcelona, 1 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&40.080.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña 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 geotécnico y pos-

terior dirección de obra de la nueva construcción
de un edificio judicial en Figueres. Clave: JJF-99411.

c) Lugar de ejecución: Alt Empordà.
d) Plazo de ejecución: Siete meses para la asis-

tencia técnica para la redacción del proyecto básico
y de ejecución del estudio de seguridad y salud,
del estudio geotécnico. El plazo para la ejecución
de la dirección de obra se ajustará a la duración
real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.200.000
pesetas (145.444,93 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 de 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, 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: 2 de noviembre 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.
Tampoco se admitirán las proposiciones presen-

tadas por correo.

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

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&40.082.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña 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 Geotécnico y
posterior dirección de obra de la nueva construcción
de una estación de autobuses en Blanes. Clave:
TA-98204.14.


