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

Barcelona, 28 de marzo de 2000.—Cap. d’Audi-
toria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&16.856.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

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

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. 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, 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) 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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 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.o Entidad: «Gestión d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima».

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

3.o 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 tres
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. 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, Sociedad
Anónima».

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas veinte minutos.

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

Barcelona, 28 de marzo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Jefa de Auditoría Interna.—&16.801.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 3/2L Lluís Domènech i Montaner,
de Canet de Mar (Maresme). Clave: INC-98391.

Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 466.399.426 pesetas (2.803.117,01

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.
Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-

trucción CEIP 2L Miquel Batllori, de Barcelona
(Barcelonès). Clave: PNB-99325.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Presupuesto: 377.434.636 pesetas. (2.268.427,85

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

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

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: 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. 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: Calle 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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 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: Calle 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.
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: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas quince 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»: 28 de marzo
de 2000.

Barcelona, 28 de marzo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&16.800.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Acondicionamiento Valls-Picamoixons. Carre-
tera T-742, puntos kilométricos 0,800 al 3,400. Tra-
mo: Valls.

Clave: AT-603.A1.
Lugar de ejecución: Alt Camp.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 216.857.587 pesetas (1.303.340,35

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

B1c, B2c, G4c.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-

tructivo de la mejora local. Puentes y estructuras.
Reparación de la estructura vieja del puente de la
C-245 sobre el río Llobregat. Carretera C-245, pun-
tos kilométricos 11,850 al 12,050.

Tramo: Sant Boi del Llobregat. Clave:
MB-9296.A1.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 74.922.387 pesetas. (450.292,61

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B2c,

K4c.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Sistema de contención de vehículos. Barreras de
seguridad en los accesos a la C-233, puntos kilo-
métrios 9,480 al 35,415. Tramo: El Soleràs-Bovera.
Clave: ML-99107.

Lugar de ejecución: Garrigues.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 35.129.462 pesetas. (211.132,32

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G5d.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-

tructivo del firme. Características superficiales.
Renovación superficial del pavimento. Carretera
T-722 de la Pobla de Mafumet a Valls, puntos kilo-
métricos 2,800 al 9,578. Tramo: Vilallonga del
Camp-Alcover/Valls. Clave: RT-99044.A.

Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 28.936.409 pesetas. (173.911,32

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4d.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-

tructivo del firme. Características superficiales.
Renovación superficial del pavimento. Carretera


