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T-232, puntos kilométricos 0,000 al 10,100. Tramo:
L’Espluga de Francolí-Senan.

Clave: RT-99034.A.
Lugar de ejecución: Conca de Barberà.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 68.947.048 pesetas. (414.380,10

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6e.
Objeto: Ejecución de las obras del refuerzo del

firme. Carretera L-201 de Ciutadilla a Arbeca, pun-
tos kilométricos 0,000 al 6,300. Carretera L-241
de Ciutadilla a Vallfogona de Riucorb, puntos kilo-
métricos 0,000 al 7,550. Tramo: Sant Martí de Riu-
corb-Nalec-Ciutadilla-Cuimerà. Clave: RL-98110.

Lugar de ejecución: Urgell.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 165.526.945 pesetas. (994.836,98

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4e.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por el 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 de la mejora local. Rotondas de Vilablareix.
Carretera Gi-533, puntos kilométricos 1,899 y
2,429. Tramo: El Perelló. Clave: SG-9603.A1.

c) Lugar de ejecución: Gironés.
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, 83.122.315 pesetas
(499.575,17 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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: 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):
G6d.

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, del 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: 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.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 se prevé en 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: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: diez horas quince minutos.

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.—&16.850.

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. 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, 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 las 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.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad 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 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, Sociedad
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.

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.—Cap d’Audi-
toria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&16.848.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del desdoblamien-
to. Medidas correctoras de impacto ambiental.
Carretara C-260 de Figueres a Roses, punto kilo-
métrico 38,630 al punto kilométrico 42,330. Tramo
Empuriabrava-conexión con la Gi-614, clave
DG-9032.1-C13.

Lugar de ejecución: Alt Empordá.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 34.979.435 pesetas (210.230,64

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): K6c.
Objeto: Ejecución de las obras de reordenación

en la rotonda del cruce de la ronda de Llevant
con la avenida Onze de Setembre. Término muni-
cipal del Prat de Llobregat. Clave XB-99211.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 85.712.283 pesetas (515.141,20

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Taludes. Estabilización de terraplenes. Carretera
B-400, puntos kilométricos 4,850; 5,400; 9,020;
9,250; 16,000 y 17,600. Tramo: Vallcebre-Saldes.
Clave: MB-99117.

Lugar de ejecución: Berguedá.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 31.388.251 pesetas (188.647,19

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6d.
Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo

del firme y obras complementarias. Carretera B-500,
puntos kilométricos 6,000 al 14,055. Tramo Mar-
torelles-Mollet del Vallés. Clave: RB-99073.

Lugar de ejecución: Vallés Oriental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 128.695.651 pesetas (773.476,44

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4d.

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 la direc-
ción de la obra «Ejecución de las obras del proyecto
de implantación del control de accesos en las esta-
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ciones de cercanías Renfe afectadas por la inte-
gración tarifaria. Fase 1. Clave TX-99536.1».

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat, Barce-
lonès.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho.

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, 29.000.000 de pesetas
(174.293,51 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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,
1.a 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:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 19
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: 27 de abril
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará la 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,
1.a 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 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 se prevé en el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

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

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

Barcelona, 28 de marzo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&16.845.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la 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. 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:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 19
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: 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): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones 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: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

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

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

Barcelona, 29 de marzo de 2000.–Cap d’Auditoria
Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&16.854.

Anexo

Objeto: Contraste del control de calidad de obra
civil y edificación de la totalidad de las obras inclui-
das en el ámbito de las comarcas de Barcelona
y Girona. Lugar de ejecución: Comarcas de Bar-
celona y Girona. Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 159.563.148 pesetas (958.993,83
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Contraste del control de calidad de obra
civil y edificación de la totalidad de las obras inclui-
das en el ámbito de las comarcas de Lleida y Tarra-
gona. Lugar de ejecución: Comarcas de Lleida y
Tarragona. Plazo de ejecución: Doce meses. Pre-
supuesto: 59.714.216 pesetas (358.889,67 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Resolución del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación de contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Sanidad y
Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 115/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
750.000 dosis de vacuna antigripal para la campaña
2000-2001.

d) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2000.

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, 381.750.000 pesetas
(IVA incluido) (2.294.363,71 euros) (IVA 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: Departamento de Sanidad y Segu-
ridad Social. Sección de Contrataciones.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159
(pabellón «Ave María»).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones
establecido en el apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica que se detallan en
el pliego de cláusulas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social.

2.o Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159
(pabellón «Ave María»).

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 31 de diciem-
bre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La realizará la Mesa de Contrata-
ciones en la sala de actos del Departamento de
Sanidad y Seguridad Social.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159
(pabellón «Ave María»).

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios irán a cargo del adjudicatario.

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.—El Secretario
general, Ramón Massaguer i Meléndez.—15.625.


