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GESTIÓ D'INFRAESTRUcruRES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de varios contratos 

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tutes, 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 relacionan. 

3. Tramitación. procedimiento y fo.nna de adju~ 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

S. Garantias: Se exigirá una garantia provisional 
equivalente al 2 por 100 del importé de licitación. 

6. Obtención de documentación e irúormación: 
Los pliegos de bases de los concursos, asi como 
los proyectos de las obras. quedarán expuestos 
durante el plazo ~e presentación de las proposi. 
ciones, 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: Calle Josep TarradeUas, 2Q..30. 

c) Localidad y código postal: Barcelona. 08029. 
d) Teléfono: (93) 430 75 OO. 
e) Fax: (93) 419 54 17. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se detalla en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica. fmanciera y técnica pre
vistos en los articulos 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 limite: 5 de noviembre de 1996, a 
las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos de bases. 

e) 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) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la oferta base) y todas las variantes-que estime 
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas por correo, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas 
del día 15 de noviembre de 1996. 

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del'contrato. 

Sábado 14 septiembre 1996 17459 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 10 de septiembre de 1996. 

Barcelona, lO'de septiembre de 1996.-El Direc
tor fmanciertradministrativo, Josep Badia Sán
chez.-57.030. 

Anexo que se cita 

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva carre
tera. Desdoblamiento. Carretera N-152, de Vic a 
Manlleu., puntos kilométricos 72,0 al 74,0. Tramo: 
Gurb-Les Masies de Voltrega-Manlleu. Clave: 
D8-93014. Lugar de ejecución: Osana. Plazo de 
ejecución: Quince meses. Presupuesto: 
2.247.048.352 pesetas ([VA del 16 por 100 inclui
do). Clasificación: Grupo A. subgrupo 2, categoria 
e; grupo B, subgrupo 3, categoria e, y grupo C, 
subgrupo 4, categoría e. 

Objeto: Ejecución ·de las obras de acondiciona
miento. Carretera GI-681, de Llagostera a Tossa 
de Mar, puntos kilométricos 7,500 al 16,400. Tra
mo: Tossa de Mar. Clave: AG-9208.2. Lugar de 
ejecución: La Selva. Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto: 577.964.913 pesetas (IVA del 16 por 
100 incluido). Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, 
categoria d; Grupo B, subgrupo 3, categoria c, y 
Grupo C, subgrupo 4, categoria d. 

Objeto: Ejecución de las obras de acondicio
namiento. Acondicionamiento Lleida-Balaguer por 
Menarguens. Carretera LV-9224, puntos kilométri
cos 3,000 al -8,500. Tramo: Lleida-Corbins. Clave: 
AL-9430.1. Lugar de ejecución: Segriá. Plazo de 
ejecución: Doce meses. Presupuesto: 359.039.834 
pesetas (IVA del 16 por lOó incluido). Clasificación: 
Grupo G, subgrupo 4, categoria e. 

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de 
adaptación de la señalización de la red del FCMB, 
como consecuencia de la puesta en marcha de la 
L-2, fase II (Sagrada Familia-La Pau). Clave: 
TM-9596. Lugar de ejecución: Barcelonés. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 11.246.970 
pesetas (IV A del 16 por lOO incluido). 

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local. 
Arreglo del Camino Ral. Autopista 8-40. punto kilo
métrico 11,630. Tramo La Roca del Vallés. Clave: 
NB-9207.3-F2-C5. Lugar de ejecuCión: Vallés Orien
tal. Plazo de ejecución: Dos meses. Presupuesto: 
9.749.486 pesetas (NA del 16 por 100 incluido). 

REGS DE CATALUNYA, S. A. 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de VlUios con/ralos 

l. Entidad adjudicadora: t:Regs de Catalunya, 
Sociedad Anónim,¡U, empresa pública de la Gene
calidad de Cataluña. 

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. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

5. Garantias: Se exigirá una garantia provisiOnal 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de bases de los concursos. los con
tratos-tipo y los manuales de dirección de obra, que
darán expuestos durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, entre las nueve y las trece 
horas de Jos dias laborables, en las oficinas de: 

a) Entidad: ..:Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona. 08029. 
d) Teléfono: (93) 40531 13. 
e) Fax: (93) 4194871. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se detalla en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relaci.Qnan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia econÓmica. fmanciera y técnica pre
vistos en los articulas 16 y 19 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 limite: 4 de noviembre de 1996, a 
las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos 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) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la oferta base) y todas las variantes que estime 
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las once treinta 
horas del dia 15 de noviembre de 1996. 

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 10 de septiembre de 1996. 

Barcelona, 10 de septiembre de 1996.-El Direc
tor fmanciero-administrativo, Josep Badía Sán
chez.-57.033. 

Anexo que se cita 

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de 
las obras ..:Etapa 11 de transformación para riego 
de apoyo de las G-arrigues Sud»; «Mejora de los 
regadios de la comunidad de regantes MEl ProgreSO", 
de Vmebre, 2.a fase (Ribera d'Ebre)>>. Lugar de eje
cución: Garrigues/Ribera d'Ebre. Plazo de ejecu
ción: Trece meses. Presupuesto: 55.000.000 de pese
tas (IV A del 16 por 100 incluido). Clasificación: 
Grupo n, subgrupo 1, categoría C; grupo 11, sub
grupo 3, categoría C. 

Objeto: Ejecución de la asistencia técnica a la 
dirección de las obras de la mejoI'<\.y revestimiento 
del riego de la Huerta de Ollana (Alt Urgell). Lugar 
de ejecución: Alt Urgen. Plazo de ejecución: Siete 
meses. Presupuesto: 7.000.000 de pesetas (IV A del 
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo 11, sub
grupo 1, categoría A; Grupo 11, subgrupo 3, cate
goriaA 
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REGS DE CATALUNYA, S. A. 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de varios contratos 

l. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya. 
Sociedad An6nima~. empresa pública de la Gene
ralidad de Cataluña. 

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. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El Que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe.
dientes que se relacionan. 

S. Garantías: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e infonnación: 
Los pliegos de bases de los concursos. así como 
los proyectos de las obras, quediuán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. entre las nueve y las trece horas de los dias 
laborables. en las oficinas de: 

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó
nima,.. 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas. 20-30. 

Sábado 14 septiembre 1996 

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Teléfono: 93-405 31 13. 
e) Fax: 93·4i9 48 71. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se detalla en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica pre
vistos en los articulos 16 y 17 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los ténninos que flgUflUl en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 4 de noviembre de 1996, a 
las trece horaS. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos 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) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la oferta base) y todas las variantes que estime 
oportuno, siemp~ que estén adecuadamente sepá
radas y diferenciadas. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las once horas 
del dia 15 de noviembre de 1996. 

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas,: 10 de septiembre de 1996. 

Barcelona. 10 de septiembre de 1996.-El Direc
tor fmanciero-admitListrativo de REGSA Josep 
Badia Sánchez.-57.037. 

Anexo que se cita 

Objeto: Ejecución de las obras de la «Etapa 11 
de transfonnación para riego de apoyo de Garrigues 
Sud». Lugar de ejecución: Garrigues. Plazo de eje
cución: Doce meses. Presupuesto: 894.932.682 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). Clasificación: 
Grupo E. subgrupo 1, categorla f. 

Objeto: Ejecución de las obras de mejora de los 
regadios de la Comunidad de Regantes «El Pro
greso. de Vmebre, 2. a fase (Ribera d'Ebre). Lugar 
de ejewción: Ribera d'Ebre. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Presupuesto: 245.447.636 pesetas (IVA 
del 16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo E. 
subgrupo 1. categoría f. 

Objeto: Ejecución de las obras de mejora y reves
timiento del riego de la Huerta de Oliana (Alt 
Urgell). Lugar de ejecución: Alt Urgell. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 148.434.014 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). Clasificación: 
Grupo E. subgrupo 4, categoria e. 


