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Acto de licitación para todas las subastas: Día
19 de julio de 2000, a las once treinta horas, en
las oficinas de la entidad adjudicadora.

Los restantes datos y condiciones de las subastas
están especificados en el pliego de bases, incluyendo
sus anexos, y en las fichas individuales de venta.

Gastos de publicidad: A cargo exclusivo del adju-
dicatario.

Oviedo, 1 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—36.254.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

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

de un contrato

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

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de la ejecución de las obras: «Nueva cons-
trucción del IES de 3/2 líneas en Pallejà. Clave:
INA-98375»; «Adecuación a 3/3 líneas + formación
profesional del IES Bernat el Ferrer de Molins de
Rei (Baix Llobregat). Clave: IQA-98386»; «Amplia-
ción a IES 3/2 líneas del IES Montbui en Santa
Margarida de Montbui. Clave: IAA-99335»; «Am-
pliación de ciclos formativos en el IES 3/3 líneas
Martí Dot en Sant Feliu de Llobregat. Clave:

IAA-99333», y «Ejecución de las obras de urba-
nización de los espacios exteriores de la residencia
de disminuidos psíquicos Josep Mas i Dalmau de
Sant Joan Despi. Clave: BSD-00376».

c) Lugar de ejecución: Anoia, Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 43.628.888
pesetas (262.214,90 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
oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad 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)
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: 31 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 tres 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 horas
del día 7 de septiembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de junio de 2000.

Barcelona, 7 de junio de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—35.966.
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