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Obligatoriamente deberán estar inscritas en el
Registro de Contratistas y disponer de las clasifi-
caciones siguientes:

Grupo: C. Subgrupos: 4 a 8. Categoría: F.
Grupo: K. Subgrupo: 7. Categoría: E.
Grupo: I. Subgrupo: 9. Categoría: E.
Grupo: J. Subgrupo: 2. Categoría: C.

Documentación para la licitación: Las empresas
interesadas en participar en este concurso han de
solicitar la documentación a la copistería Copidis,
situada en la avenida Diagonal, 329, bajos, de Bar-
celona (teléfono 93 207 72 59).

Plazo de convocatoria y presentación de las obras:
Las ofertas, con los requerimientos indicados en
el pliego de bases de licitación, deberán presentarse
en un sobre cerrado, antes de las once horas del
día 11 de diciembre de 2000, en el Registro de
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
de Barcelona, en la avenida Diagonal, 452, 2.a plan-
ta, 08006 Barcelona.

Apertura de plicas: El día 11 de diciembre de
2000, a las once treinta horas, en el mismo edificio.

Este concurso ha sido anunciado en «La Van-
guardia», el «Boletín Oficial del Estado», el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

El adjudicatario o los adjudicatarios del concurso
asumirán el coste de este anuncio.

Barcelona, 14 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Carles Castells.—64.207.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

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 las 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
horas y las trece horas de los días laborables en
las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Calle 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:

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: 4 de diciembre 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) 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 propo-
siciones presentadas por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta
horas del día 12 de diciembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 15 de noviembre de 2000.—Cap. d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—64.129.

Anexo

Objeto: Ejecución de la dirección de ejecución
conjunta de las obras: «Nueva construcción en el
CEIP el Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta. Clave:
PNC-99403»; «Ampliación a dos líneas del CEIP
els Estanys en Castell-Platja d’Aro. Clave:
PAG-99366» y «Nueva construcción CEIP el Pi
de Dosrius (Maresme). Clave: PNC-99376». Lugar
de ejecución: Maresme. Baix Empordà. Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto:
38.300.000 pesetas (230.187,64 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de la dirección de ejecución
conjunta de las obras: «Ampliación a un IES 3/2
líneas en la Escala. Clave: IAG-99377»; «Nueva
construcción de un IES 3/2 línea en Celrá. Clave:
ING-99369» y «Nueva construcción CEIP Maria
Àngels Anglada de Figueres (Alt Empordà). Clave:
PNG-99378». Lugar de ejecución: Alt Empordà,
Gironès. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Pre-
supuesto: 41.300.000 pesetas (248.218 euros), IVA
del 16 por 100 incluido.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, por el 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:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratistas 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 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: 8 de enero de 2001, 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 diez
horas del día 11 de enero de 2001.

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

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

Comunidades Europeas»: 15 de noviembre de 2000.

Barcelona, 15 de noviembre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoría Interna.—64.131

Anexo

Objeto: Ejecución conjunta de las obras «ejecu-
ción de las obras de la actualización de presupuesto
del proyecto de adaptación y mejora de la acce-
sibilidad de la estación de l’Hospitalet. Clave:
TF-98265.3.A2»; «ejecución de las obras de la actua-
lización de presupuesto del proyecto de adaptación
y mejora de la accesibilidad de la estación de Cor-
nellà de los FGC. Clave: TF-98265.4.A2»; «ejecu-
ción de las obras de la actualización de presupuesto
del proyecto de instalación de ascensores en la esta-
ción de Fontana de la L3 y mejora de accesabilidad.
Clave: TM-98265.5.A» y «ejecución de las obras
de actualización de presupuesto del proyecto de ins-
talación de ascensores en la estación de passeig
de Gràcia de la línea 4 del FMB. Clave:
TM-98265.7.A».

Lugar de ejecución: Barcelonès, Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto: 498.244.278 pesetas (2.994.508,42

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): A1d,

I6c, Jlc.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Obras complementarias. Carretera GI-631 de Colo-
mers a Sant Mori, puntos kilométricos 0,000 al
9,011. Carretera GI-622 de Sant Mori a Sant Miquel
de Fluvià, puntos kilométricos 7,890 al 9,725. Tra-
mo: Colomers-Vilopriu-Saus-Sant Martí-Sant
Miquel de Fluvià. Clave: RG-9520-C1.

Lugar de ejecución: Alt Empordà, Baix Empordà.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.


