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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, 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 20 de noviembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.
Barcelona, 27 de octubre de 2000.—Pilar Mate-

sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&60.640.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, por el que se hace pública la rectificación
de la licitación en el anuncio que a continuación

se detalla

En el anuncio enviado en fecha 23 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 257,
páginas 14100 y 14101, del 26), en el cual se hace
pública la licitación de diversos contratos, se quieren
rectificar los siguientes puntos del anuncio, que a
continuación se detallan:

Objeto: Concurso de proyecto y obra relativo
a la renovación de las instalaciones de suministro
de combustible de transporte aéreo en los helipuer-
tos de Tírvia y Vielha y adecuación de la instalación
existente en el helipuerto de Tremp. Clave:
TH-00380.

Rectificaciones:

Donde dice: «Clasificación (Grupo/Subgru-
po/Categoría): C3e», ha de decir: «Clasificación
(Grupo/Subgrupo/Categoría): C3b».

Donde dice: «Plazo de ejecución: 1 mes para
la redacción del proyecto y 3 meses para la ejeción
de las obras», ha de decir: «1 mes para la redacción
del proyecto y 7 meses para la ejecución de las
obras».

En el punto 8, donde dice: «a) Fecha límite:
12 de diciembre de 2000, a las 13:00 horas», ha
de decir: «a) Fecha límite: 18 de diciembre de
2000, a las 13:00 horas».

En el punto 8, donde dice: «No se admitirán
las proposiciones presentadas por correo», ha de
decir: «También se admitirán las proposiciones pre-
sentadas por correo de acuerdo con lo que prevé
el pliego de bases».

En el punto 9, donde dice: «Tendrá lugar en
la dirección indicada en el punto 6 a las 10.25
horas del día 14 de diciembre de 2000», ha de
decir: «Tendrá lugar en la dirección indicada en
el punto 6 a las 10.00 horas del día 4 de enero
de 2001».

Barcelona, 27 de octubre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&60.639.

REGS DE CATALUNYA, S. A.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima», empresa pública de la Generalidad de Cata-
luña, por la que se hace pública la licitación de

diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.

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 espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
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: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

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 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 16 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
diez minutos del día 20 de noviembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 27 de octubre de 2000.—Cap d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—60.638.

Anexo

Objeto: Promoción de la concentración parcelaria
en la zona regable del canal Segarra-Garrigues. Fase
1, en los municipios de Tàrrega, Granyanella, Tor-
nabous, Verdú, Anglesola y Vilagrassa. Clave:
PAR-0600.5. Lugar de ejecución: Urgell, Segarra.
Plazo de ejecución: Nueve meses. Presupuesto:
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros), IVA del
16 por 100 incluido.

Objeto: Promoción de la concentración parcelaria
en la zona regable del canal Segarra-Garrigues. Fase
1, en los municipios de Ossó de Sió, Puigverd
d’Agramunt, Pallargues y Torrefeta i Florejacs. Cla-
ve: PAR-0600.6. Lugar de ejecución: Urgell, Segarra.
Plazo de ejecución: Nueve meses. Presupuesto:
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros), IVA del
16 por 100 incluido.

REGS DE CATALUNYA, S. A.
Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima», empresa pública de la Generalidad de Cata-
luña, por la que se hace pública la licitación de

diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.

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 espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
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: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

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 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 20 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. También
se admitirán las proposiciones presentadas 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
veinticinco minutos del día 30 de noviembre
de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 27 de octubre de 2000.—Cap d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—60.637.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de transformación en regadío
de la zona regable en el término municipal de Fre-
ginals (Montsià). Clave: ER-00915. Plazo de redac-
ción: Seis meses. Presupuesto: 8.500.000 pesetas
(51.086,03 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de mejora de riego para reutilización de
aguas residuales en la zona del Xamora del término
municipal de Valls (Tarragona). Clave: VR-00902.
Plazo de redacción: Seis meses. Presupuesto:
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros), IVA del
16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de mejora de la red de riego
a presión de la comunidad de regantes de Benissanet
(Ribera d’Ebre). Clave: EX-00916. Plazo de redac-
ción: Seis meses. Presupuesto: 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
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