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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 y
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: Grupo,
subgrupo, categoría, G, 6, c.

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: 23 de noviembre 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) No se admitirán ofertas variantes.

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 diez
horas del día 30 de noviembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 24 de octubre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—59.720.

PROYECTO CULTURAL
DE CASTELLÓN, S. A.

Licitación contrato administrativo de ejecución
de obra

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Proyecto Cultural de Castellón,
Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: «Pro-
yecto Cultural de Castellón, Sociedad Anónima».

c) Número de expediente: 4/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de construcción del edificio «Auditorio y Pala-
cio de Congresos de Castellón».

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Castellón de la Plana.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.552.838.970 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del total
del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Proyecto Cultural de Castellón,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Moyano, 1, segundo.
c) Localidad y código postal: Castellón de la

Plana 12002.
d) Teléfono: 964 72 36 00.
e) Telefax: 964 27 00 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría F.

b) Otros requisitos: Según pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días desde la fecha de envío al «DOCCEE».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Proyecto Cultural de Castellón,
Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: Calle Moyano, 1, segundo.
3.o Localidad y código postal: Castellón de la

Plana 12002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Admitidas
según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Proyecto Cultural de Castellón,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Moyano, 1, segundo.
c) Localidad: Castellón de la Plana.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Castellón de la Plana, 23 de octubre de 2000.—La
Secretaria del Consejo de Administración, Amparo
Flores Sarrión.—59.754.

VIVIENDAS SOCIALES
E INFRAESTRUCTURAS

DE CANARIAS

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-LZ-033-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el proyecto de redacción de la circunvalación
a Arrecife, en la isla de Lanzarote.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publica-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.000.000 de pesetas
(384.647,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratistas: (PYCSA) «Proyecto y Control,

Sociedad Anónima» y «3G Ingeniería, Sociedad
Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.846.774 pesetas

(317.316,5 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre de
2000.—El Subdirector de VISOCAN Infraestructu-
ras, Área Jurídico-Administrativa, Pablo Nieto
Peña.—58.827.


