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GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima», por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Societat Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de las obras:

«Proyecto de conexión de los núcleos de Flo-
rejacs, Palou, Selvanera, Granollers de Segarra y
Mas d’en Porta, en la red del Mig Segre. Términos
municipales de Torrefeta, Florejacs, Guissona y Vila-
nova de l’Aguda (Segarra y Noguera). Clave:
JP-98405».

«Proyecto de abastecimiento en la Vall del Corb.
Tramo: Nalec-Ciutadilla-Girem (Urgell). Clave:
JP-98406».

«Proyecto de ampliación del abastecimiento de
agua potable en el municipio de Juncosa de les
Garrigues (Les Garrigues). Clave: JP-99315».

«Ejecución de las obras de ETAP d’Almatret.
Término municipal de Almatret (Segrià). Clave:
JP-99461».

«Cabó. Llevada de aguas al Pujal y Cap de la
Vall. Clave: JP-99466».

«Adecuación del lecho del barranco Casós en
Vilaller. Clave: JP-99473».

«Proyecto de abastecimiento de agua en Era Bor-
deta de Vilamòs. Término municipal de Vilamòs
(Val d’Aran). Clave: JP-99513».

c) Lugar de ejecución: Alt Urgell, Alta Riba-
gorça, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Urgell,
Vall d’Aran.

d) Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 22.950.000
pesetas (137.932,28 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

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

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)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 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 ofertas:

a) Fecha límite: 19 de junio 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 todos las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas 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 horas
del día 29 de junio de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de mayo de 2000.–La Jefa de Audi-
toría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&32.988.

REGS DE CATALUNYA, S. A.

Resolución de «Regs de Catalunya, Societat Anó-
nima», por la que se hace pública la licitación de

un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Societat Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de las obras:

«Proyecto actualizado de balsa de regulación del
canal auxiliar de Urgell. Término municipal d’Artesa
de Lleida (Segrià). Clave: UC-95016.1A».

«Proyecto complementario de medidas correcto-
ras de impacto ambiental del regadío del canal
Algerri-Balaguer, sector A (términos municipales de
Algerri y Albesa). Clave: AR-94018-C1».

«Proyecto de ampliación de la zona regable del
sector A del canal Algerri-Balaguer. Término muni-
cipal de Algerri. Clave: AR-94018-1-C1».

«Proyecto complementario de reposición de
servicios afectados para el acondicionamiento del
Ullal de la Ratera. Clave: PV-94012-C1».

c) Lugar de ejecución: Noguera, Segrià.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 38.450.000
pesetas (231.089,15 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

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

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Societat Anó-
nima».

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

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Telefax: 93 419 48 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 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 ofertas:

a) Fecha límite: 19 de junio 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.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas 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 quince
horas del día 29 de junio de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de mayo de 2000.—La Jefa de Audi-
toría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&32.985.
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