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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: 13 de junio
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): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones 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: 15 de junio 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»: 19 de abril
de 2000.

Barcelona, 19 de abril de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Jefe de Auditoría Interna.—&22.065.

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: Urgente.
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: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 94 444 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: 10 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 tres
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 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: 15 de mayo de 2000.
e) Hora: Las diez y cinco.

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

Barcelona, 19 de abril de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&22.058.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
del Servicio de Tráfico de Montblanc, Tortosa, Mora
d’Ebre y El Vendrell. Clave: TCT-99524. Lugar de
ejecución: Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de Bar-
berà, Ribera d’Ebre. Plazo de ejecución: Cinco
meses. Presupuesto: 431.872.028 pesetas
(2.595.603,16 euros) IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C2e,
C3e, C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
del Área Regional de Tráfico de Igualada. Iguala-
da-Servicio de Tráfico del Alt Penedès. Vilafranca
del Penedès. Clave TCB-99525-R. Lugar de ejecu-
ción: Alt Penedès, Anoia. Plazo de ejecución: Cinco
meses. Presupuesto: 208.720.792 pesetas
(1.254.437,22 euros) IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C2e,
C3e, C8e, C9e.

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 la direc-
ción conjunta de las obras: Ejecución de las obras
del firme. Refuerzo. Regulación de la rasante. Carre-
tera C-1412, puntos kilométricos 5,900 al 22,900.
Tramo: Vilanova de l’Aguda-Torà. Clave: RL-99080;
ejecución de las obras de la mejora local. Sanea-
miento con gunita del túnel del Cargol. Carretera
C-147, puntos kilométricos 112,736 al 112,831. Tra-
mo: Llavorsí. Clave: ML-99113; ejecución de las
obras de la mejora local. Sistema de contención
de vehículos. Barreras de seguridad en los accesos
a la C-233, puntos kilométricos 9,480 al 35,415.
Tramo: El Soleràs-Bovera. Clave: ML-99107, y eje-
cución de las obras del firme. Refuerzo del firme
y obras complementarias. Carretera B-500, puntos
kilométricos 6,000 al 14,055. Tramo: Martore-
lles-Mollet del Vallès. Clave: RB-99073.

c) Lugar de ejecución: Garrigues, Noguera,
Pallars Sobirà, Segarra, Vallès Oriental.

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

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: 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 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: 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:

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: 15 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, 08024.

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


