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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 de la
mejora general. Nueva carretera Solsona-Guissona,
cuarta fase, punto kilométrico 9,084 al 23,500. Tra-
mo: Biosca-Hostal Nou. Clave: NL-318.F4.

c) Lugar de ejecución: Segarra, Solsonès.
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: 857.807.095
pesetas (5.155.524,47 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, 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: Gru-
po/subgrupo/categoría B3d, G4e.

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: 6 de noviembre 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 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 treinta
horas del día 9 de noviembre de 2000.

10.
11. Los gastos de anuncio será a cargo del adju-

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

Comunidades Europeas»: 14 de septiembre de 2000.

Barcelona, 14 de septiembre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&52.534.

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:

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: 6 de noviembre 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 diez treinta
y cinco horas del día 9 de noviembre de 2000.

10.
11. Los gastos de anuncio será a cargo del adju-

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

Comunidades Europeas»: 14 de septiembre de 2000.

Barcelona, 14 de septiembre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&52.533.

Anexo

Objeto: Dirección de las obras de mejora general.
Nuevo vial intermunicipal, punto kilométrico 0,000
al 6,500. Tramo: Vinyols i els Arcs, Cambrils, Salou
(excepto de las obras de urbanización en los tér-
minos municipales de Salou y Vinyols i els Arcs).
Clave: XT-98190. Lugar de ejecución: Baix Camp,
Tarragonès. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 122.500.000 pesetas (736.239,83
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Dirección de las obras de mejora general.
Variante. Carretera C-68, punto kilométrico 29+000
al 32+200. Tramo: Vila-Sacra. Clave: DG-9032.0.
Lugar de ejecución: Alt Empordà. Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses. Presupuesto: 102.500.000
pesetas (616.037,41 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

METRO DE MADRID, S. A.

Anuncio de concurso por procedimiento abierto

E—Madrid: Exteriorización de compromisos asi-
milados a pensiones.

1. Nombre, dirección, número de teléfono y
fax de la entidad contratante: «Metro de Madrid,
Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 28007 Madrid
(España), teléfono (34) 91 379 88 00, fax (34) 91
501 78 00.

2. Naturaleza del contrato:

Servicios: Exteriorización, a través de tres pólizas
de seguro colectivo de vida, de los compromisos
adquiridos por «Metro de Madrid, Sociedad Anó-
nima», con su personal activo y pasivo, asimilados
a pensiones y financiación asociada a la misma.

Categoría: VI A, 6 a) Servicios de Seguros.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
5. a.) Tres pólizas de seguro colectivo de vida,

a través de las cuales se exteriorizarán cada uno
de los compromisos adquiridos por «Metro de
Madrid, Sociedad Anónima», con su personal activo
y pasivo, cuyos respectivos alcances y contenido
quedan recogidos en el pliego de condiciones que
rige la presente contratación, y que tienen por objeto
respectivamente:

Póliza 1: Prestaciones para pensionistas de jubi-
lación, viudedad e incapacidad permanente
total (IPT).

Póliza 2: Prestaciones para el personal en activo
con expectativa de derecho a jubilación anticipada.

Póliza 3: Prestaciones de incapacidad permanente
total (IPT) y de viudedad para activos.

Dichas prestaciones se configuran: Como renta
vitalicia para el personal pasivo comprendido en
la póliza 1, así como para el personal activo o bene-
ficiarios, en su caso, comprendidos en la póliza 3;
y como pago único, por una sola vez, para los activos
que se jubilen voluntaria y anticipadamente a partir
del 1 de enero de 2001. Todo ello, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 30/1995, de 8 de noviem-
bre, y el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre,
y en los términos previstos en el laudo arbitral de
fecha 18 de diciembre de 1999 y laudo aclaratorio
de 2 de febrero de 2000, publicados en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», de fechas 26
de febrero y 9 de junio de 2000, respectivamente.

5. b) La prestación está reservada a entidades
aseguradoras, y corredores o sociedades de corre-
duría de seguros, con la colaboración, en su caso,
de entidades financieras.

5. c) Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
y Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en
Seguros Privados.

5. e) Los oferentes deberán licitar necesaria-
mente, por las tres pólizas de seguro, de acuerdo
con lo establecido en el pliego de condiciones. Cada
aseguradora podrá participar únicamente en una
sola oferta, pudiendo ser excluidas aquellas ofertas
en las que participen aseguradoras que igualmente
estén incluidas en otras opciones alternativas.

6. Se podrán presentar variantes, según se esta-
blece en el pliego de condiciones.

8. Duración del contrato de servicios:

Póliza 1: Indefinida (hasta el fallecimiento del
último titular de los compromisos adquiridos).

Póliza 2: Hasta que se produzca el cese en la
empresa por cualquier causa, del último de los tra-
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bajadores con expectativa de jubilación anticipada
asegurado o éste alcance la edad de sesenta y tres
años.

Póliza 3: Hasta la fecha señalada como venci-
miento en el contrato de seguro correspondiente,
según se especifica en el pliego de condiciones.

Fecha de inicio de la prestación: Cero horas del
día 1 de enero de 2001.

9. a) Dirección del servicio al que puede soli-
citarse el pliego de condiciones: «Metro de Madrid,
Sociedad Anónima», Unidad de Logística, Doctor
Esquerdo, 138, planta segunda, 28007 Madrid.

9. b) Importe y forma de pago para la obten-
ción de dichos documentos: Para retirar el pliego
de condiciones en la dirección indicada en el punto
9.a) los solicitantes habrán de efectuar, con carácter
previo, ingreso mediante transferencia bancaria a
la cuenta corriente número 2038 1176 04
6000048845, que «Metro de Madrid, Sociedad Anó-
nima», tiene en la sucursal de Caja de Madrid, Cava-
nilles, 39, 28007 Madrid, de la cantidad de 25.000
pesetas (equivalente a 150,25 euros).

10. a) Fecha límite de recepción de las ofer-
tas: 9 de noviembre de 2000, a las doce horas.

10. b) Dirección a la que deben enviarse: La
indicada en el apartado 9.a).

10. c) Lengua en que deben redactarse: Idio-
ma español.

12. Fianzas y garantías:

Provisional: Aval de licitación por importe de
25.000.000 de pesetas (veinticinco millones de pese-
tas), equivalente a 150.253,026 euros, según modelo
que se incluye en el pliego de condiciones.

Definitiva: Aval por importe del 5 por 100 de
la cuantía de la prima o primas objeto de contra-
tación, según modelo incluido en el pliego de con-
diciones.

13. Modalidades de financiación y de pago:
Según lo especificado en el pliego de condiciones.

14. Concurrencia de mediadores y asegurado-
ras: Según lo indicado en el pliego de condiciones.

Los oferentes podrán concurrir con la colabo-
ración de entidades financieras dedicadas a la ges-
tión de capitales legalmente autorizadas para operar
en España, respecto del plan de financiación inclui-
do, en su caso, en las ofertas.

15. Condiciones mínimas de carácter econó-
mico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-

tador-adjudicatario: Son las reflejadas en los epí-
grafes correspondientes del pliego de condiciones.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Sesenta días naturales,
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

17. Criterios de adjudicación del contrato:
Según lo establecido en el pliego de condiciones.

18. Información complementaria: Ver pliego de
condiciones.

Gastos de anuncios: Los gastos que se originen
por la publicación de todos los anuncios relacio-
nados con esta licitación correrán a cargo del adju-
dicatario o adjudicatarios y quedarán satisfechos
antes de la formalización del contrato.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad
contratante: 15 de septiembre de 2000.

21. Fecha de recepción del anuncio por la ofi-
cina de publicaciones oficiales de las Comunidades
Europeas: 15 de septiembre de 2000.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
de Material Móvil y Contratación, José Ruiz Meri-
no.—52.567.
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