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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.a.
b) Domicilio: Ver punto 6.b.
c) Localidad: Ver punto 6.c.
d) Fecha: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta y cargo
del adjudicatario.

Barcelona, 20 de septiembre de 2000.—El Geren-
te, Agustí Arana Sagniar.—53.549.

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 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: 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: 9 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 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 treinta
y cinco horas del día 11 de octubre de 2000.

10.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

Barcelona, 19 de septiembre de 2000.—La Jefa
de Auditoría Interna, Pilar Matesanz i Sán-
chez.—53.491.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio de patología y posterior
dirección de obra de la remodelación de las Uni-
dades de hospitalización, planta primera, del Hos-
pital de Traumatología de la Ciudad Sanitaria «Vall
d’Hebrón», en Barcelona. Clave: HHB-00416 (una
vuelta).

Lugar de ejecución: Barcelonés.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 20.023.077 pesetas (120.341,12

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio de patología y posterior
dirección de obra de la remodelación del CAP Vallés
Oriental, en Granollers. Clave: CAP-00485 (una
vuelta).

Lugar de ejecución: Vallés Oriental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 19.147.161 pesetas (115.076,76

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio de patología y posterior
dirección de obra de la remodelación del CAP «Joa-
quím Mir», en Mollet del Vallés. Clave: CAP-00486
(una vuelta).

Lugar de ejecución: Vallés Oriental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 18.890.731 pesetas (113.535,58

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y posterior dirección de obra de la
nueva construcción del CAP Collblanc, en Hos-
pitalet de Llobregat. Clave: CAP-00474 (una vuelta).

Lugar de ejecución: Barcelonés.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 17.083.700 pesetas (102.675,10

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio de patología y posterior
dirección de obra de la remodelación del CAP Bar-
berá del Vallés, en Barberá del Vallés. Clave:
CAP-00490 (una vuelta).

Lugar de ejecución: Vallés Occidental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 10.335.837 pesetas (62.119,63

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio de patología y posterior
dirección de obra de la remodelación del CAP Alt
Empordá, en Figueres. Clave: CAP-00471 (una
vuelta).

Lugar de ejecución: Alt Empordá.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 10.731.907 pesetas (64.500,06

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 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: 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: 16 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 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 24 de octubre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 19 de septiembre de 2000.—La Jefa
de Auditoría Interna, Pilar Matesanz i Sán-
chez.—53.489.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CAP
Torelló, en Torelló. Clave: CAP-00479 (dos vueltas).

Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 13.462.516 pesetas (80.911,35

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CAP
Sant Fost de Campsentelles, en Sant Fost de Camp-
sentelles. Clave: CAP-00489 (dos vueltas).

Lugar de ejecución: Vallés Oriental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 13.090.720 pesetas (78.676,81

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CAP


