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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CASTELLANA DE AUTOPISTAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Concesionaria del Estado

Anuncio de concurso de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Castellana de Autopistas,
Sociedad Anónima», concesionaria del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Desarrollo.

c) Número de expediente: AV-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
de clave 98-AV-9001, «Autopista de peaje A-6
conexión Ávila».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincias de Ávila y

Segovia (términos municipales de Ávila, Berrocalejo
de Aragona, Mediana de Voltoya, Ojos Albos, Santa
María del Cubillo y Villacastín).

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiuno.

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

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

4. Presupuesto de contrata base de licitación:
Importe total, 9.873.914.996 millones de pesetas
(equivalente a 59.343.424,30 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100.
Definitiva: 6 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Castellana de Autopistas, Sociedad
Anónima», concesionaria del Estado.

b) Domicilio: Calle Pío Baroja, 6, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 574 81 00.
e) Telefax: 91 573 06 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 18 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo G1, cate-
goría F.

b) Otros requisitos: Según pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Según pliego
de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Castellana de Autopistas, Socie-
dad Anónima», concesionaria del Estado.

2.o Domicilio: Calle Pío Baroja, 6, cuarta plan-
ta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Ocho meses desde la
propuesta de adjudicación.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Castellana de Autopistas, Sociedad
Anónima», concesionaria del Estado.

b) Domicilio: Calle Pío Baroja, 6, cuarta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Siete días más tarde, a contar desde

la expiración del plazo de recepción de proposi-
ciones, o el siguiente, de ser aquel inhábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El presupuesto base
se expresa con exclusión de IVA.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de julio
de 2000.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración, Antonio López Tara-
cena.—&47.089.

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 provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

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
y las trece horas de los días laborables, en las ofi-
cinas 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) 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 las ofertas:

a) Fecha límite: 22 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.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo de acuerdo con lo que prevé 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 5 de octubre 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»: 26 de julio
de 2000.

Barcelona, 26 de julio de 2000.—La Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—47.088.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Semáforos. Semaforización en el cruce de la C-59
(B-143), PK 37,250. Tramo: Moià. Clave:
MB-98083.1-C1.

Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 15.851.793 pesetas (95.271,19

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Variante puntual. Puente sobre la Muga. Carretera
GI-504, PK 5,400. Tramo: Boadella d’Empordà.
Clave: MG-99051.

Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 80.580.679 pesetas (484.299,63

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B3d.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Mejora de nudo. Rotonda. Carretera C-253a,
PK 24,675. Carretera GI-674, PK 7,728. Tramo:
Llangostera. Clave: MG-99053.

Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 27.257.259 pesetas (163.819,43

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6c.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora general.

Acondicionamiento y ensanche. Carretera B-210,
PP KK 0,080 al 2.985. Tramo: Viladecans-Gavà.
Clave: AB-99077.A.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 51.617.933 pesetas (310.230,03

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4d.
Objeto: Ejecución de las obras de firme. Refuerzo.

Ampliación de plataforma y obras varias. Carretera
B-420, PP KK 0,000 al 13,800. Tramo: Cardona-Na-
vès-Montmajor. Clave: RB-97233-C1.

Lugar de ejecución: Bages, Berguedà, Solsonès.


