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GESTIO D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) ,~, 

An~ncio jJor el que se hace pública la licitación de 
varios contratos 

Primero.-Objeto: La ejecución de los contratos 
que se especifican en el anexo y que pertenecen 
a los expedientes que se relacionan. 

Segundo.-Docurnentos de interés para los lici
tadores: Los pliegos de bases de 108 concursos así 
como los proyectos de las obras. quedarán expuestos 
durante el plazo de. presentación de las proposi
ciones, entre las pueve y las trece horas de los días 

, laborables en las oficinas de GISA, calle Josep Tarra
delias, 20-30, primera planta. 08029 Barcelona. 

Tercero.-Se solicitarán los medios de acreditación 
de la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995, 

. de 18 de mayo, en los términos· que fJgUran en 
el pliego de Bases. 

Cuarto.-Presentación de proposiciones: 

Sábado 20 enero 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Lugar de presentación: GISA. calle Josep Tarra
dellas, números 20-30, de Barcelona. Telefax (93) 
41954 17, teléfono (93) 430 75 OO. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 8 de marzo de 1996. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos de acuerdo con 10 qqe prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

Quinto.-Apertura dé proposiciones: 

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

Hora y día: a las diez treinta horas del día .15 
de marzo de 1996. 

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

Sexto.-Plazo durante el que los licitadores están 
obligados a mantener su oferta: cuatro meses, con
tados a partir de la fecha de apertura de las pro
posiciones. 
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Séptimo.-Fecha de envío al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de enero de 1996. 

Barcelona, 17 de enero de 1996.-El Director 
general, Xavier Borras Gabarro.-3.890. 

Anexo 
TIpo de contrato: obra. Clave: TM-9570. Titulo: 

Proyecto de acondicionamiento e instalaciones -de 
la estación de Encantes de la L-2 del FMB. Pro
cedimiento y forma de adjudicación: Concurso. Pla
zo: Siete meses. Clasificación: Grupos: C, 1, I. 1, 
J; subgrupos: 4, 1. 4, 8, 2; categorias: e, c, c, d. 
c. Presupuesto: 855.259.212 pesetas (NA del 16 
por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. Clave: NB-9202 C2. Titu
lo: Nueva carretera. Medidas correctoras de impacto 
ambiental: Apantallamiento acústico. Ronda exte
rior de Manresa, tramo 2. Tramo: Manresa. Pro
cedimiento y forma de adjudicación: Concurso. Pla
zo: Dos meses. Clasificación: Grupo: G; subgrupo: 
6; ;:ategoria: C. Presupuesto: 35.173.358 pesetas 
(N A del 16 por 100 incluido) . 


