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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’Infraestructures, 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) Telefax: 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: 21 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 horas
del día 30 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»: 29 de septiembre de 2000.

Barcelona, 2 de octubre de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoría Interna.—56.111.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Estabilización de taludes. Carretera B-433, puntos
kilométricos 8 + 799 al 9 + 767, puntos kilométricos
10 + 483 al 10 + 545 y 10 + 592 al 10 + 968.
Tramo: Oristá. Clave: MB-99099.

Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 28.162.388 pesetas (169.259,36

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): A1c.

Objeto: Ejecución de las obras de firme. Ape-
dazados localizados. Refuerzo del firme y obras
complementarias. Camino de acceso a Castellnoy
de Bages, puntos kilométricos 0,790 al 6,450. Tra-
mo: Santpedor-Castellnoy de Bages. Clave:
RB-99164.

Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto: 13.055.439 pesetas (78.464,77

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Estabilización de talud. Carretera B-402, puntos
kilométricos 4 + 500 al 4 + 700. Tramo: La Pobla
de Lillet. Clave: MB-99116.

Lugar de ejecución: Berguedá.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 34.411.354 pesetas (206.816,40

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): A1c.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Acondicionamiento. Travesía de Cornellá de Terri.
Carretera C-150a, puntos kilométricos 12,630 al
13,105. Tramo: Cornellá de Terri. Clave:
MG-99163.

Lugar de ejecución: Pla de l’Estany.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 63.666.731 pesetas (382.644,76

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6d.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Reparación de puente. Carretera T-203, punto kilo-
métrico 5 + 072. Tramo: El Catllar. Clave:
MT-99019.

Lugar de ejecución: Tarragonés.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 48.216.772 pesetas (289.788,64

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): B3d.

Objeto: Ejecución de las obras de firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias. Carretera C-33
(A-17), puntos kilométricos 3,100 al 5,300. Tramo:
Barcelona. Clave: RB-99006.

Lugar de ejecución: Barcelonés.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 107.023.381 pesetas (643.223,47

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias. Carretera
C-241f, puntos kilométricos 0 + 000 al 2 + 925.
Carretera B-222, puntos kilométricos 0 + 140 al
1 + 195. Tramo Igualada-Jorba. Clave: RB-99177.

Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 38.409.674 pesetas (230.846,79

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4d.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Puentes y estructuras. Puente sobre RENFE. Carre-
tera T-722, puntos kilométricos 0 + 000 al 0 +
046. Carretera T-750, puntos kilométricos 2 + 726
al 2 + 823. Tramo: La Pobla de Mafumet-El Morell.
Clave: ST-9442-A1.

Lugar de ejecución: Tarragonés.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 122.286.792 pesetas (734.958,42

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): A2c,

B3d.
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