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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


