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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 4 de septiembre de 2000, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
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 proposiciones presentadas
por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once treinta
horas del día 7 de septiembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Señalización. Recodificación y rekilometraje de las
carreteras de la red básica en el ámbito de la demar-
cación de Barcelona. Clave: MG-99171. Lugar de
ejecución: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobre-
gat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona,
Vallès Occidental, Vallès Oriental. Plazo de ejecu-
ción: Nueve meses. Presupuesto: 363.351.145 pese-
tas (2.183.784,36 euros), IVA del 16 por 100 inclui-
do. Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G5e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
mejora general. Nuevo acceso. Mejora del acceso
a Montant de Tost. Carretera LV-4001, puntos kilo-
métricos 0,000 al 0,580. Tramo: Ribera d’Urgellet
y Fígols. Clave: AL-311.F1.A2-C2. Lugar de eje-
cución: Alt Urgell. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 99.999.990 pesetas (601.012,04
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo, categoría): A2c, B3d, G4c.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
protección contra desprendimientos en el cremallera
Ribes Núria, puntos kilométricos 0,885 a 7,700.
Clave: TF-00455.1. Lugar de ejecución: Ripollès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
85.871.805 pesetas (516.099,94 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): D5e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
protección contra desprendimientos en el cremallera
Ribes Núria, puntos kilométricos 8,300 a 8,805.
Clave: TF-00455.2. Lugar de ejecución: Ripollès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
119.042.764 pesetas (715.461,42 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): D5e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
instalación de ascensores en la estación de Santa
Colomá de Cervelló de los FGC. Clave:
TF-9694-C3. Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
91.825.629 pesetas (551.883,15 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): J1e.

Barcelona, 24 de julio de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—46.501.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

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

de diversos contratos

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

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen 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: El que se
especifica en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisio-
nal, equivalente al 2 por 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras 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, 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: 94 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

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: 12 de septiembre de 2000, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
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) No se admitirán ofertas variantes. No se
admitirán las proposiciones presentadas por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 14 de septiembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 24 de julio de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoría Interna.—46.503.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de remodelación
de las hemiplantas impares, tres a siete, del Hospital
General de la Ciudad Sanitaria de la Vall d’Hebron,
de Barcelona. Clave: HHB-00408. Lugar de ejecu-
ción: Barcelonès. Plazo de ejecución: Dieciséis
meses. Presupuesto: 889.935.117 pesetas
(5.348.617.77 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C2f, C4f,
C6f.

Objeto: Ejecución de las obras de reforma y
ampliación de las consultas externas del hospital
Verge de la Cinta, de Tortosa. Clave: HTT-00409.
Lugar de ejecución: Baix Ebre. Plazo de ejecución:
Catorce meses. Presupuesto: 373.984.266 pesetas
(2.247.690,71 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C4e,
C6e.

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 «Ejecución de
las obras de nueva construcción IES Lauro, en Les
Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). Clave:
INC-99329», y «Nueva construcción de un IES 3/2
líneas en Taradell. Clave: INC-99338».

c) Lugar de ejecución: Vallès Oriental, Osona.
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: 40.280.000
pesetas (242.087,68 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,
1.a 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 agosto 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.

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: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once cuarenta
horas del día 7 de septiembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 24 de julio de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—46.504.
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