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C. ANUNCIOS PARTICULARES

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, 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 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) 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: 24 de octubre 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 9 de noviembre 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»: 31 de agosto de 2000.

Barcelona, 31 de agosto de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&50.646.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de mejora general.
Acondicionamiento. Carretera T-310. Puntos kilo-
métricos 1,800 al 4,040 y 10,820 al 13,734. Tramo:
Reus Mont-roig del Camp. Clave: AT-99026. Lugar
de ejecución: Baix Camp. Plazo de ejecución: Doce
meses. Presupuesto: 488.857.125 pesetas
(2.938.090,49 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): A2c,
B2c y G4e.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Taludes. Muro en la BP-1213. Carretera BP-1213,
de Terrassa a Castellbell y el Vilar, punto kilométrico
14,000. Tramo: Castellbell i el Vilar. Clave:
MB-98070-C1. Lugar de ejecución: Bages. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 55.179.407
pesetas (331.634,92 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): B2d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Carretera C-149, puntos kilométricos 23,350 al
41,900. Tramo: Montmajor-Berga. Clave:
RB-99064. Lugar de ejecución: Berguedà. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 149.589.794
pesetas (899.052,77 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): B1c, G4d y G5c.

Objeto: Ejecución de las obras de firme. Refuerzo.
Carretera Gi-534, puntos kilométricos 0,000 al
5,682. Tramo: Vilobí d’Onyar-Bescanó. Clave:
RG-99155. Lugar de ejecución: Gironès, Selva. Pla-
zo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
70.119.006 pesetas (421.423,71 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): G4d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
prolongación de la L3 del FMB. Cambio de la seña-
lización de la red. Clave: TM-9500.10. Lugar de
ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Dos
meses . Presupuesto : 28 .192.599 pesetas
(169.440,93 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C9b
y K4b.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña, por la que se hace público que en
la página web: http://www.gisa.es se hallan anun-
ciadas las adjudicaciones de contratos acordadas
por «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
en el período comprendido entre las fechas 23 de
junio y 25 de julio de 2000.

Barcelona, 31 de agosto de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—50.647.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, 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 relacionan.

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 relacionan.

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, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares,
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: 25 de octubre 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) No se admitirán ofertas variantes.
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 quince
horas del día 9 de noviembre 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»: 31 de agosto de 2000.

Barcelona, 31 de agosto de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&50.649.
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Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la mejora general. Nueva
carretera. Ronda oeste de Sabadell. Conexión entre
la autopista C-58 y la carretera N-150. Tramo: Saba-
dell y Sant Quirze del Vallès. Clave: NB-98179.
Plazo de redacción: Seis meses. Presupuesto:
43.000.000 de pesetas (258.435,20 euros) (IVA del
16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la mejora general. Des-
doblamiento de la carretera C-59. Variante de
Palau-Solità y Plegamans. Tramo: Santa Perpètua
de Mogoda-Caldes de Montbui. Clave: AB-95017.
Plazo de redacción: Seis meses. Presupuesto:
70.000.000 de pesetas (438.738,84 euros) (IVA del
16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la mejora general. Nueva
carretera C-352. Ronda norte de Granollers. Tramo:
Les Franqueses del Vallès-Canovelles. Clave:
NB-98031. Plazo de redacción: Seis meses. Presu-
puesto: 89.000.000 de pesetas (534.900,77 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la transformación de la
línea 4 del FMB entre La Pau y Pep Ventura en
línea 2 y su adaptación a PMR. Clave: TM-99446.
Plazo de redacción: Cuatro meses. Presupuesto:
46.000.000 de pesetas (276.465,57 euros) (IVA del
16 por 100 incluido).

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, 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 ofici-
nas 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 ofertas:

a) Fecha límite: 2 de octubre 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 horas
del día 5 de octubre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 31 de agosto de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&50.645.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto modi-
ficado del canal de desguace de la plataforma del
peaje de la A-16 en Cubelles en el río Foix, término
municipal Cubelles (Garraf). Clave: JC-98334.
Lugar de ejecución: Garraf. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 376.512.761 pesetas
(2.262.887,27 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): E3f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
llevada de aguas a Montserrat Park en el término
municipal del Bruc (Anoia). Clave: JC-99480. Lugar
de ejecución: Anoia. Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 26.773.432 pesetas (160.911,57
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría): E1c.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
canalización de un tramo de la riera de Mas Solei,
término municipal Mont-ras (Baix Empordà). Clave:
JN-99494. Lugar de ejecución: Baix Empordà. Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
20.918.684 pesetas (125.723,82 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): E5d.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, 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 las obras del pro-
yecto de implantación del control de accesos en
las estaciones de cercanías de RENFE afectadas
por la integración tarifaria. Fase 2. Clave:
TX-99536.2.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 26.277.496
pesetas (157.930,93 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
horas y las trece horas de los días laborables, en
las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Av. Josep Tarradellas, 20-30, pri-
mera 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: Gru-
po/Subgrupo/Categoría: I5e.

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: 10 de octubre 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.

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 diez horas
del día 11 de octubre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 8 de septiembre de 2000.—La Jefa
de Auditoría Interna, Pilar Matesanz i Sán-
chez.—52.191.

REGS DE CATALUNYA, S. A.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, por la que se hace público que en la
página web: http://www.gisa.es se hallan anunciadas
las adjudicaciones de contratos acordadas por «Regs
de Catalunya, Sociedad Anónima», en el período
comprendido entre las fechas 23 de junio y 25 de
julio de 2000.

Barcelona, 31 de agosto de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—50.650.

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la entidad contra-
tante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», calle Capitán Haya, 53, 28020 Madrid (Es-
paña).

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

3. Resumen de la índole de los productos:

3 autotransformadores, 220/132 KV, de 100
y 220 MVA.

9 transformadores, 220/15 KV y 220/45 KV,
de 120, 50 y 60 MVA.


