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FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio por el cual se hace pública la licitación
de un contrato, por el procedimiento restringido, para
el suministro de una red de teleproceso Gigabit Ether-

net para la red de Metro de Barcelona

1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropo-
lità de Barcelona, Sociedad Anónima», Carrer 60,
números 21-23, sector A, polígono industrial de la
Zona Franca , 08040 Barce lona , t e l é fo -
no 93 298 70 00, fax 93 298 73 00.

2. Naturaleza: Suministro.
3. Lugar de entrega: Barcelona y Área Metro-

politana.
4. a) Objeto: Suministro e instalación de una

red de teleproceso Gigabit Ethernet para la red de
Metro de Barcelona. b), c).

5. a) b) c) d) e).
6. Variantes: Se admiten.
7.
8. Plazo de entrega: Seis meses.
9.
10. a) Fecha límite de presentación de soli-

citudes de participación: A las trece horas del 4
de septiembre de 2000, Departamento Soporte a
las Tecnologías de la Información.

b) Dirección: Tendrán que dirigirse al Área de
Organización y Sistemas de Información, a la direc-
ción antes citada.

c) Idiomas: Todas las ofertas tendrán que ser
redactadas en catalán o castellano, indistintamente.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a lici-
tar: 12 de septiembre del 2000.

12. Fianzas: Provisional de 2.000.000 de pese-
tas y definitiva del 4 por 100 del importe total del
suministro.

13.
14. Condiciones mínimas de carácter técnico

y económico: Se especificarán en el pliego de con-
diciones.

15.
16. Información complementaria: Junto a la

solicitud de participación tendrá que presentarse
Memoria económica de la empresa con relación
de instalaciones efectuadas en el sistema objeto de
este concurso y referencias, con especial énfasis en
el sector del transporte público. El importe de la
documentación del concurso será a cargo del ofe-
rente por un valor de 20.000 pesetas.

Los gastos ocasionados por la publicación de
este anuncio serán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Para más información, dirigirse al Departamento
de Administración del Área de Organización y Sis-
temas de Información, teléfono 93 298 70 65,
fax 93 298 73 00.

17.
18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 26 de julio
de 2000.

19. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 26 de
julio de 2000.

Barcelona, 27 de julio de 2000.—Emilio Bretón,
Director del Servicio de S.I.’s.—46.841.

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: Dirección facultativa conjunta
de las obras: «Hospital General de la C.S. Vall d’He-
brón. Remodelación unidades de hospitalización

plantas impares, tercera a séptima. Clave:
HHB-00408»; «Hospital Materno-infantil de la C.S.
Vall d’Hebrón. Remodelación unidades de hospi-
ta l izac ión infant i l , fase pr imera . Clave :
HHB-00413». «Hospital Materno-infantil de la C.S.
Vall d’Hebrón. Remodelación urgencias segunda
fase. Clave: HHB-00417».

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 55.800.000
pesetas (335.364,75 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:
Los pliegos 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, 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)
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: 22 de septiembre 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 prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez cuarenta
y cinco 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»: 27 de julio
de 2000.

Barcelona, 27 de julio de 2000.—Cap. d’Auditoría
Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&47.306.

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: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto de balsa de regulación del canal auxiliar de
Urgell. Término municipal de Artesa de Lleida (Se-
grià). Clave: UC-95016.1.

c) Lugar de ejecución: 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: 436.003.158
pesetas (2.620.431,76 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 y información:
Los pliegos 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: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/subgrupo/categoría: E7f.

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: 22 de septiembre 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 cincuenta
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 al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 28 de julio de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.—Cap d’Auditoria
Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—47.353.

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio específico de procedimiento abierto

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad con-
tratante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad
Anónima». Compras y Logística, calle Capitán
Haya, 53, 28020 Madrid. Teléfono 91 567 76 00,
fax 91 570 07 86.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.


