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GESTIO D'INFRAESTRUcruRES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de un contrato 

1. Objeto: La ejecución del contrato que se 
especifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
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 GISA, 
calle Josep Tarradellas. 20-30, La planta, 08029 
Barcelona. 

3. Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica pre-
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C. ANUNCIOS PARTICULARES · 

vistos en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. en los términos que f~ en 
el pliego de bases. 

4. Presentación d~ proposiciones: 

Lugar de presentación: GISA, calle Josep Tarra
dellas. números 20-30. de Barcelona. Teléfono (93) 
430.75.00. Telefax (93) 419.54.17. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 19 de febrero de 1996. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.1 del pliego de bases. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: GISA, calle Josep Tarradellas. 20-30. 
segunda planta, 08029 Barcelona. 

Hora y dia: A las diez horas del dia 21 de febrero 
de 1996. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

La Mesa de Contratación de GISA llevará a cabo 
la apertura d~ -las proposiciones. 

6. Plazo durante el que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses. contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 29 de diciembre de 1995. 

Barcelona, 2 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Xavier Borrás Gabarro.-155. 

Anexo 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto constructivo de conexión de la N-240 con 
el eje occidental. Clave: AL-9526. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
GUI'SO. 

Plazo: Cinco meses. 
Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, categoría d. 
Presupuestp indicativo: 45.000.000 de pesetas 

(IV A del 16 por 100 incluido). 


