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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: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
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 pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08029.

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.
No se admitirán las proposiciones presentadas por
correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Las diez.

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»: 15 de marzo
de 2000.

Barcelona, 15 de marzo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—13.873.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Desdoblamiento, acondicionamiento y mejora de la
intersección de la carretera Gi-610 de Vilajuïga.
Carretera C-260 de Figueres a Roses, PK 43,8. Tra-
mo: Roses. Clave: DG-9032.1-C5. Lugar de ejecu-
ción: Alt Empordà. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 60.750.120 pesetas (365.115,57
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría): A2c, G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora del nudo. Carriles giro a la izquierda en
la C-152 Bosc de Tosca. Carretera C-152,
PK 46,745. Tramo: Les Preses. Clave: MG-99010.
Lugar de ejecución: Garrotxa. Plazo de ejecución:
Seis meses. Presupuesto: 92.359.321 pesetas
(555.090,70 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): B1c,
G4c e I1c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Saneamiento con gunita del túnel del Cargol. Carre-
tera C-147, PK 112,736 al 112,831. Tramo: Lla-
vorsí. Clave: ML-99113. Lugar de ejecución: Pallars
Sobirà. Plazo de ejecución: Dos meses. Presupuesto:
9.908.220 pesetas (59.549,48 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Regulación de la rasante. Carretera C-1412,
PK 5,900 al 22,900. Tramo: Vilanova de l’Agu-
da-Torà. Clave: RL-99080. Lugar de ejecución:
Noguera, Segarra. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 55.283.821 pesetas (332.112,20
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría): G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de la variante.
Medidas correctoras de impacto ambiental. Carre-
tera C-246, variante del Vendrell, PK 36 al 38. Tra-
mo: El Vendrell-Santa Oliva. Clave: VT-9010-C1.
Lugar de ejecución: Baix Penedès. Plazo de eje-
cución: Tres meses. Presupuesto: 34.293.148 pesetas
(206.105,97 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): K6d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
acondicionamiento e instalaciones de la estación
Mundet de la L3 de FMB. Clave: TM-9500.4. Lugar
de ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Ocho
meses. Presupuesto: 664.383.201 pesetas
(3.993.023,46 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): D5f.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto constructivo. Reposición del
camino de la carretera d’En Ralet. Autopista A-16.
Tramo: El Vendrell. Clave: XB-099-C16.

c) Lugar de ejecución: Baix Penedés.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 62.733.723 pesetas
(377.037,27 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía 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: Avenida 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):
B3c.

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 pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.a 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.
No se admitirán las proposiciones presentadas por
sorteo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

Barcelona, 16 de marzo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—13.871.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de implantación del control de
accesos en las estaciones de cercanías RENFE afec-
tadas por la integración tarifaria. Fase 1. Clave:
TX-99536.1.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès, Baix Llobre-
gat.

d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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, 837.648.482 pesetas
(5.034.368,77 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía 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».
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b) Domicilio: Avenida 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):
I8e.

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 pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.a 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.
No se admitirán las proposiciones presentadas por
correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Las diez quince horas.

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

Barcelona, 16 de marzo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—13.872.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se aprueba el concurso para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento de
hitos hidráulicos en la ciudad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración y Personal del Sector
de Vía Pública.

c) Número de expediente: 705/00/00000499.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
hitos hidráulicos de la ciudad.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el día siguiente al de la formalización
del contrato durante el año 2000 hasta el 1 de
abril de 2001.

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, 73.315.340 pesetas
(440.634,07 euros), IVA incluido. Año 2000:
54.986.505 pesetas (330.475,55 euros). Año 2001:
18.328.835 pesetas (110.158,52 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.466.306 pesetas
(8.812,68 euros). Definitiva, 2.932.613 pesetas
(17.625,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Delegada Sector Vía
Pública.

b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 402 34 29 y 93 402 33 84.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la presentación
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7 y categoría C.

b) Otros requisitos: Los específicos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
en que se determine la última fecha de las dos
siguientes que se cumplan veintiséis días naturales
desde la fecha de publicación del anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado» o del día
en que se cumplan cincuenta y dos días naturales
desde la fecha de remisión del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 24 del pliego de cláusulas
particulares administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona.

2.o Domicilio: Departamento Administración
Sector Vía Pública, plaza Carlos Pi i Sunyer, sin
número, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector de Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, sin

número, tercera planta.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente de la pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: Si el último día de pre-
sentación de plicas cae en sábado o festivo o inhábil
en la localidad del órgano de contratación, se enten-
derá prorrogado el plazo hasta el primer día hábil
siguiente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de marzo
de 2000.

Barcelona, 6 de marzo de 2000.—Montserrat Oriol
i Bellot.—&13.922.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de la contratación del suministro,
instalación e integración de monitores, ana-
lizadores y otros equipos de la red de vigi-
lancia y previsión de la contaminación
atmosférica del municipio de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Administración del Sector de
Actuación de Mantenimiento y Servicios.

c) Número de expediente: 65/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del

suministro, instalación e integración de monitores,
analizadores y otros equipos de la red de vigilancia
y previsión de la contaminación atmosférica del
municipio de Barcelona.

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, 41.000.000 de pesetas
(246.414,96 euros).

5. Garantías: Provisional, 820.000 pesetas
(4.928,29 euros). Definitiva, 1.640.000 pesetas
(9.856,59 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Departamento de Administración

del Sector de Actuación de Mantenimiento y
Servicios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta quinta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
d) Teléfono: 93 291 41 30.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas el día en que se cumplan cincuenta y dos
días naturales desde el envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», siempre que
hayan transcurrido veintiséis días naturales desde
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el modelo que figura en los pliegos
de cláusulas. Las proposiciones se redactarán en
catalán o castellano.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Departamento de Administración

del Sector de Actuación de Mantenimiento y
Servicios.

2.o Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta quinta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08012.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Sector

de Mantenimiento y Servicios.
b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,

planta tercera.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El tercer día hábil, después de la fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Recogida de la docu-
mentación: Copistería CONSDCOR, calle Torrent
de l’Olla, 193-197, Barcelona 08012. Teléfono:
93 415 55 85.

11. Gastos de anuncios: El precio de este anun-
cio irá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2000.

Barcelona, 9 de marzo de 2000.—El Secretario
delegado del Sector de Actuación de Mantenimiento
y Servicios, Francesc Cornet Ciurana.—&13.914.


