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6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso y el proyecto de
la obra, quedarán expuestos durante el plazo de
presentación de las proposiciones, entre las nueve
horas y las trece horas de los días laborables en
las oficinas de:

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

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

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Se exigirá la siguiente clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): D5f.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 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:
a) Fecha límite: 3 de julio de 2000, a las trece

horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de bases.
c) Lugar de presentación: En la dirección indi-

cada en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas. No se admitirán las propo-
siciones presentadas por correo de acuerdo con lo
que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez veinte
horas del día 6 de julio de 2000.

10.
11. 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»: 10 de mayo
de 2000.

Barcelona, 10 de mayo de 2000.—La Jefe de Audi-
toría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—26.855.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Corrección de erratas de la Resolución de «Gestió
d’Infraestructures, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública la licitación de diversos contratos

Advertida errata en la inserción de dicho anuncio,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
109, de fecha 6 de mayo de 2000, página 6264,

se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En el contrato cuyo objeto es la ejecución de las
obras de medidas correctoras de impacto ambiental.
Revegetación y restauración paisajística. Carretera
C-149, puntos kilométricos 3.500 al 8,747. Tramo:
Solsona. Clave: AL-9368.F2.A1-C1, en el apartado
«Clasificación (grupo/subgrupo/categoría)», donde
dice: «K, e, d», debe decir: «K, 6, d».—24.342 CO.

TRANSPORTS DE BARCELONA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima», sobre corrección del anuncio publi-
cado el 9 de mayo de 2000 en el «Boletín Oficial
del Estado» número 111, página 6359, en el que
anuncia un concurso para contratar la construcción
de una obra, al amparo de la Ley 48/1998, de 30
de diciembre.

En el punto 2), apartado d), donde dice: «12
meses», debe decir: «El plazo de ejecución total de
la obra será de 16 meses, con no más de 12 meses
de afectación en cuanto a las obras de construcción
de la cochera de autobuses que se desarrolla en
el mismo lugar».

Barcelona, 10 de mayo de 2000.—El Director
de la Red de Autobuses, Josep María Satorres Lape-
ña.—25.777.
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