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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA, S. A.

Anuncio por el que se hace público el concurso
convocado por CILSA para la adjudicación del con-
trato de obras consistente en la ejecución de las
obras correspondientes al proyecto constructivo de
las obras de urbanización general de la segunda
fase de la zona de actividades logísticas del puerto
de Barcelona (1.a etapa).

1. Entidad adjudicadora: «Centro Intermodal de
Logística, Sociedad Anónima» (CILSA), plaza Por-
tal de la Pau, 6, 08039 Barcelona, teléfono
93 306 88 00, fax 93 306 88 16, e-mail: cilsaUzal.es

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las
obras definidas en el proyecto, que serán adjudicadas
a un único licitador.

b) División por lotes: No hay. El licitador licitará
globalmente por todas las partidas que componen
la obra.

c) Lugar de ejecución: Término municipal del
Prat de Llobregat.

d) Plazo de ejecución: Veintidós meses.

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

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.739.539.661
pesetas (IVA excluido), es decir, 16.464.964 euros.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Centro Intermodal de Logística,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 306 88 00.
e) Telefax: 93 306 88 16.
f) E-mail: cilsaUzal.es
g) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 22 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Según pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

c.1 Entidad: «Centro Intermodal de Logística,
Sociedad Anónima».

c.2 Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 6.
c.3 Localidad y código postal: Barcelona,

08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el
acto público de apertura de oferta económica.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Centro Intermodal de Logística,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 6.
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c) Localidad: Barcelona 08039.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: La adjudicación de la
obra será única.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de octubre
de 1999.

Barcelona, 8 de octubre de 1999.—El Consejero
delegado, Santiago Bassols Villa.—41.894.

HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de licitación por procedimiento abierto y
en forma de concurso, del contrato para la ejecución

del recrecimiento del Canal de Piedras

Advertida errata en la inserción del anuncio de
la citada sociedad, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 247, de fecha 15 de octubre
de 1999, página 13828, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 7, apartado b), otros requisitos,
donde dice: «...en la Ley de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares y en el pliego de cláusulas
administrativas.», debe decir: «... en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en
el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.».—41.216-CO.


