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b) Presupuesto de licitación: 704.318.125 pese-
tas (4.233.037,18 euros), servicio exento de IVA,
distribuido en tres anualidades.

c) Plazo de ejecución: Ver apartado P del cuadro
de características.

d) Garantía provisional: 14.086.362 pesetas
(84.660,74 euros).

e) Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial, grupo III, subgrupo 9, categoría
d).

Licitación 2 (expediente número 20/2000):

a) Objeto del contrato: Servicio por medios
aéreos para el fletamiento total de seis helitanques
para la extinción de incendios forestales, dividido
en lotes.

b) Presupuesto de licitación: 922.687.500 pese-
tas (5.545.463,56 euros), servicio exento de IVA,
distribuido en tres anualidades.

c) Plazo de ejecución: Ver apartado P del cuadro
de características.

d) Garantía provisional: 18.453.750 pesetas
(110.909,27 euros).

e) Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial, grupo III, subgrupo 9, categoría
d).

Licitación 3 (expediente número 21/2000):

a) Objeto del contrato: Servicio por medios
aéreos para el fletamiento total de cuatro helicóp-
teros para la extinción de incendios forestales.

b) Presupuesto de licitación: 72.000.000 de
pesetas (432.728,72 euros), servicio exento de IVA.

c) Plazo de ejecución: Ver apartado P del cuadro
de características.

d) Garantía provisional: 1.440.000 pesetas
(8.654,57 euros).

e) Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial, grupo III, subgrupo 9, categoría
d).

Licitación 4 (expediente número 22/2000):

a) Objeto del contrato: Servicio de operación
y mantenimiento de dos helicópteros BO-105 y un
helicóptero BK-117, propiedad de la Generalidad
de Cataluña.

b) Presupuesto de licitación: 130.906.800 pese-
tas (786.765,71 euros), servicio exento de IVA, dis-
tribuido en tres anualidades.

c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de abril
al 31 de diciembre de 2000.

d) Garantía provisional: 2.618.136 pesetas
(15.735,31 euros).

e) Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial, grupo III, subgrupo 7, categoría
d).

Licitación 5 (expediente número 23/2000):

a) Objeto del contrato: Arrendamiento de los
servicios de un camión cisterna para la distribución
del queroseno a helicópteros.

b) Presupuesto de licitación: 36.907.500 pesetas
(221.818,54 euros), servicio exento de IVA, dis-
tribuido en tres anualidades.

c) Plazo de ejecución: Ver apartado P del cuadro
de características.

d) Garantía provisional: 738.150 pesetas
(4.436,37 euros).

e) Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial, grupo III, subgrupo 9, categoría
b).

f) Fecha de envío del anuncio de licitación al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 26
de enero de 2000.

Son comunes para todas las licitaciones:

1.a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Interior, vía Laietana, 69, 08003 Barcelona. Telé-
fono 93 484 00 00. Fax: 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio.

2.a) Tramitación: Urgente para las licitaciones
1 a la 4, y ordinaria para la 5.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

3.a) Obtención de información y documenta-
ción: En la dirección señalada en el apartado 1,
planta séptima.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

4.a) Fecha límite de presentación de ofertas:

Licitaciones 1 a 4: hasta las catorce horas del
día 17 de febrero de 2000.

Licitación 5: Hasta las catorce horas del día 20
de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La requerida en
la cláusula onceava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver apartado I del
cuadro de características.

5.a) Apertura de las proposiciones en la direc-
ción mencionada en el apartado 1, planta baja, salón
de actos.

b) Fechas y horas:

Licitaciones 1 y 2: Día 22 de febrero de 2000,
a las diez horas.

Licitaciones 3 y 4: Día 22 de febrero de 2000,
a las diez quince horas.

Licitación 5: Día 22 de marzo de 2000, a las
diez horas.

6. Gastos de los anuncios: Serán a cargo de
los adjudicatarios.

Barcelona, 26 de enero de 2000.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—&4.060.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima» por la que se hace pública
la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes 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 o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantías: Provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

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

c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

2.o Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.o Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (la oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.
También se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de enero
de 2000.

Barcelona, 26 de enero de 2000.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—4.037.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de taludes. Carretera B-124 de Sabadell a
Calders, punto kilométrico 35 + 458,850 al
35 + 631,596. Tramo: Monistrol de Calders. Clave:
MB-98088.A.

Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 20.382.923 pesetas (122.503,83

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: (Grupo, subgrupo y categoría): A1c.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Mejora de la intersección en Joanetes. Carretera
C-152, punto kilométrico 42 + 850 al 43 + 300.
Tramo: La Vall d’En Bas. Clave: MG-98138.

Lugar de ejecución: Garrotxa.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 42.795.610 pesetas (257.206,80

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: (Grupo, subgrupo y categoría): G4c.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Acondicionamiento de la travesía urbana de Santa
Perpetua de Mogoda. Carretera B-140.a, antiguo tra-
mo de Santa Perpetua de Mogoda, punto kilomé-
trico 5 + 529 al 6 + 583. Tramo: Santa Perpetua
de Mogoda. Clave: MB-98068.

Lugar de ejecución: Vallés Occidental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 113.345.150 pesetas (681.218,07

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: (Grupo, subgrupo y categoría): A2c,

B1c y G4d.
Objeto: Ejecución de las obras de actualizado de

precios del proyecto de acondicionamiento de rieras
y reparación de daños, término municipal Vilanova
i la Geltrú (Garraf). Clave: JC-98366.A.

Lugar de ejecución: Garraf.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 8.469.864 pesetas (50.904,91 euros),

IVA del 16 por 100 incluido.
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Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
abastecimiento y distribución de agua en el muni-
cipio de Sales de Llierca. Red en alta, término muni-
cipal de Sales de Llierca (Garrotxa). Clave:
JN-99498.

Lugar de ejecución: Garrotxa.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 36.485.828 pesetas (219.284,24

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: (Grupo, subgrupo y categoría): E1d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-

ral. Camí del Racó 1 y 2, punto kilométrico 0 + 979
a 2 + 837 y 1 + 000 a 2 + 249. Tramo: Salou-Vi-
la-Seca. Clave: XT-98218.

Lugar de ejecución: Tarragonés.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 533.192.138 pesetas (3.204.549,29

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: (Grupo, subgrupo y categoría): A2e,

G4e e I1d.
Objeto: Redacción del proyecto y ejecución de

las obras del Etap de Sunyer, término municipal
de Sunyer (Segriá). Clave: JP-99504.

Lugar de ejecución: Segriá.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 36.552.992 pesetas (219.687,91

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: (Grupo, subgrupo y categoría): K8d.
Objeto: Ejecución de las obras de refuerzo. Tra-

vesía de Artesa de Segre. Carretera C-1313, punto
kilométrico 46 + 885 al 48 + 400. Tramo: Artesa
de Segre. Clave: RL-99089.

Lugar de ejecución: Noguera.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 28.897.682 pesetas (173.678,57

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: (Grupo, subgrupo y categoría):

G4d.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Arpegio Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», de 25 de
enero de 2000, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de SS/EE y electrificación a 1.500 Vcc,
modificaciones en la línea aérea y sistema
de distribución de energía auxiliar, en la
línea 10 del Metro de Madrid, tramo: Fuen-
carral-Puerta de Batán.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arpegio Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: SS/EE y electrifica-
ción a 1.500 Vcc, modificaciones en la línea aérea
y sistema de distribución de energía auxiliar, en la
línea 10 del Metro de Madrid, tramo: «Fuen-
carral-Puerta de Batán.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Se ajustará a lo

contenido en el apartado 10 del proyecto de la obra
objeto de contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.564.008.882 pesetas (33.440.366,87 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Arpegio Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 2000. Precio: 20.000
pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
I-4-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y firmados
bajo el título de «SS/EE y electrificación a 1.500
Vcc, modificaciones en la línea aérea y sistema de
distribución de energía auxiliar, en la línea 10 del
Metro de Madrid, tramo: Fuencarral-Puerta de
Batán.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Arpegio Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

2.a Domicilio: María de Molina, 4, 2.a

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Arpegio Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de enero de 2000.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Consejero Dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—3.996.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Empresa Pública «Gestión
de Infraestructuras de Castilla y León,
Sociedad Anónima», referente a licitación
de concursos que se citan.

Concurso número 1: Ejecución de las obras
correspondientes al proyecto: «Autovía León-Bur-
gos, 5.a fase. Tramo: Villanueva de Argaño-Cruce
con N-120 (final de la variante de Tardajos). Clave:
1.3-BU-2».

Concurso número 2: Ejecución de las obras
correspondientes al proyecto: «Autovía León-Bur-
gos, 6.a fase. Tramo: Carrión de los Condes-Osorno.
Subtramo I. Desde el punto kilométrico 0,000 hasta
el punto kilométrico 10,000. Clave: 1.3-P-3».

Concurso número 3: Ejecución de las obras
correspondientes al proyecto: «Autovía León-Bur-
gos, 6.a fase. Tramo: Carrión de los Condes-Osorno.
Subtramo II. Desde el punto kilométrico 10,000
hasta el punto kilométrico 22,100. Clave: 1.3-P-3».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla y León, Sociedad Anónima», empresa públi-
ca de la Junta de Castilla y León.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras que se especifican en el anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Se especifica en el anexo.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de Cas-
tilla y León, Sociedad Anónima» (GICAL).

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, número 48,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfono: 983 37 62 68.
e) Telefax: 983 37 63 26.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se especifica en el anexo.

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla y León, Sociedad Anónima» (GICAL)

2.a Domicilio: Paseo de Zorrilla, número 48,
2.a planta.

3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de Cas-
tilla y León, Sociedad Anónima» (GICAL).

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, número 48,
2.a planta.

c) Localidad: Valladolid, 47006.
d) Fecha: 31 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo de los adjudicatarios.

Valladolid, 11 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Alcón Albertos.—&2.880.

Anexo

Concurso número 1:

Objeto: La ejecución de las obras correspondien-
tes al proyecto: «Autovía León-Burgos, 5.a fase. Tra-
mo: Villanueva de Argaño-Cruce con N-120 (final
de la variante de Tardajos). Clave: 1.3-BU-2».

Lugar de ejecución: Burgos.
Plazo: Treinta meses.
Presupuesto base de licitación: 12.010.210.370

pesetas.
Clasificación de las empresas contratistas de

obras: (A, 2, f) (A, 5, f) (B, 3, f) (G, 4, f).

Concurso número 2:

Objeto: Ejecución de las obras correspondientes
al proyecto: «Autovía León-Burgos, 6.a fase. Tramo:
Carrión de los Condes-Osorno. Subtramo I. Desde


