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GESTIÓ D'INFRAESTRUCfURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hacen públicas diversas 
adjudicaciones 

l. Resolución de «Gestió d'Infraestructures, 
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene
ralidad de Cataluña, por la que se hace pública 
la realización de diversas adjudicaciones de con
tratos. 

2. a) y b) Objeto del contrato: La ejecución 
de los contratos que se especifican en el anexo y 
que pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

d) Anuncio de licitación: El que se especifica 
en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se relacionan. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica 
en el anexo 'para cada uno de los expedientes que 
se relacionan. 

5. Adjudicación: Según los datos que se espe
cifican para cada uno de los expedientes que se 
relacionan. 

Barcelona, 26 de junio de 1997.-El Director 
general, Xavier Borras i Gabarró.-40-230. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de vía catenaria y equipamiento de taller de man- . 
tenimiento de primer nivel y cocheras de la L-2 
del FMB en el triángulo ferroviario (fase 2). Clave: 
TM-9682. Anuncio de licitación: .Boletin Oficial 
del Estado» número 40, de 15 de febrero de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
1.092.237.847 pesetas. Fecha de adjudicación: 5 de 
mayo de 1997. Adjudicatarios: FCC y Guinovart 
(Unión temporal de empresas). Nacionalidad: Espa
ñola. Importe de adjudicación (IV A incluido): 
L029.860.935 pesetas_ 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de reforma, rehabilitación y adaptación de la esta
ción de Tibidabo_ Clave: TF-97209. Anuncio de 
licitación: «Boletin Oficial del Estado» número 40, 
de 15 de febrero de 1997. Presupuesto de licitación 
(IV A incluido): 307.184.212 pesetas_ Fecha de adju
dicación: 5 de mayo de 1997. Adjudicatarios: Comsa 
y Emte (Unión temporal de empresas). Naciona
lidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 297.154.863 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Nueva 
carretera. Variante de Capellades-Vilafranca del 
Penedés. Carretera C-244, puntos kilométricos 
1,000 al 10,500. Tramo: Vallbona de Anoia-Cabrera 
de Igualada-Mediona-Sant Quinti de Mediona-Sant 
Pere de Riudebitlles. Clave: N8-9204. L Anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número 
301, de 13 de diciembre de 1996. Presupuesto de 
licitación (IVA incluido): 5.356.825.411 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adju
dicataria: «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima.. Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (IV A incluido): 4.025.654.295 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de sustitución del puente de Piera, en el punto kilo
métrico 18,316, Igualada-Martorell de los ferrocarri
les de la Generalidad Catalana, Clave: TF-97202.3. 
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

número 30, de 4 de frebrero de 1997. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido): 137.190.771 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adju
dicataria: «Fomento de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima». Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 
127.313.100 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de pasarela de Vianants y cierre de la via de la 
estación de Vilanova del Cami de los ferrocarriles 
de la Generalidad Catalana. Clave: TF-97202.4. 
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 30, de 4 de febrero de 1997. Pr~supuesto 
de licitación (IVA incluido): 38.036.835 pesetas_ 
Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adju
dicataria: Comsa. Nacionalidad: Española. Importe 
de adjudicación (IV A incluido): 39.466.455 pesetas. 

Tipo (le contrato: Obra. Descripción: Conserva
ción. Rehabilitación del puente del Agua sobre rio 
Ter, fase L Carretera C-255, de Girona a Palamós, 
puntos kilométricos 0,000 al 0,152. Tramo: Giro
na-Sarriá de Ter. Clave: RG-9330-CL Anuncio de 
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 30, 
de 4 de febrero de 1997. Presupuesto <fe licitación 
(IVA incluido): 37.680.428 pesetas. Fecha de adju
dicación: 29 de mayo de 1997. Adjudicataria: Exisa 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(IV A incluido): 33.628.490 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora 
local. Mejora de intersección entre la carretera 
8-502, de VIlassar de Mar a Argentona, con la carre
tera de Cabrera de Mar a Mataró. Carretera B-502, 
punto kilométrico 2,000. Tramo: Cabrera de Mar. 
Clave: MB-94 17 4. Anuncio de licitación: .Boletin 
Oficial del Estado» número 30, de 4 de febrero 
de 1997. Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
63.166.312 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de 
mayo de 1997. Adjudicataria: Corviam. Naciona
lidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 59.622.681 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. DeSCripción: Acondicio
namiento. Reparación y refuerzo del cauce cubierto 
del torrente de la Pastera, fase segunda. término 
VIlanov¡i i la Geltrú (El Garraf). Clave: JC-96231. 
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado. 
número 40, de 15 de febrero de 1997. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido): 144.840.593_ Fecha 
de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adjudicataria: 
Dumez Copisa. Nacionalidad: Española. Importe 
de adjudicación (IVA incluido): 128.734.287 pese
tas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora de 
carretera T-31O, de Reus a Pratdip, puntos kilo
métricos 0,700 al 1,660, entre Países Catalanes y 
nueva variante de la N-420, primera fase. Tramo: 
Reus. Clave: MT-9539- L Anuncio de licitación: «Bo
letin Oficial del Estado» número 40, de 15 de febrero 
de 1997. Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
133.694.126 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de 
mayo de 1997. Adjudicataria: Dumez Copisa. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(IVA incluido): 122.763.769 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Desglosado 
del desVÍo de un tramo del Torrente del Sorral, 
término Vdanova del Valles (el Valles oriental). Cla
ve: JC-96235. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 40, de 15 de febrero de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
17.115.567 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de 
mayo de 1997. Adjudicataria: Hidráulica y Obras. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(IVA incluido): 16.297.044 pesetas_ 
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Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora del 
ftrme. Refuerzo del fume y señalización. Carretera 
L-311, de la N-141 a la N-H, r mtos kilométricos 
0,006 al 1,540. Tramo: Cervera. Clave: 
RB-9380.5-C1. Anuncio de licitación: «Boletín Ofi
cial del Estado» número 40, de 15 de febrero de 
1997. Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
11.818.481 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de 
mayo de 1997. Adjudicataria: Sorigue. Nacionali
dad: Española. Importe dé adjudicación (IV A inclui
do): 10.044.990 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora 
local. Supresión de curvas peligrosas. Carretera 
C-1313, puntos kilométricos 105,083 al 106,064. 
Tramo: Coll de Nargó-Organyá. Clave: ML-9369. 
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 57, de 7 de marzo de 1997. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido): 65.060.203 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adju
dicataria: .Sorigue, Sociedad Anónima». Naciona
lidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 6L560.717 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora 
local. Pasarela <fe Vianants en el puente sobre La 
Riera de Malrubí a Artés. Carretera B-431, de Cal
ders a Prats de LlU(;anés, punto kilométrico 44,000. 
Tramo: Artés. Clave: MB-95142. Anuncio de lici
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 57, de 
7 de marzo de 1997. Presupuesto de licitación (IVA 
incluido): 18.276.347 pesetas. Fecha de adjudica
ción: 29 de mayo de 1997. Adjudicataria: .Cons
tructora de Calaf, Sociedad Anónima •. Naciona
lidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 18.200.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Refuerzo 
del fume_ Mejora del pavimento de la antigua N-H, 
ramal de la C-244 a la N-H a Igualada. Carretera 
C-244, de Igualada a Vilanova i la Geltrú, punto 
kilométrico O,opO, Tramo: Igualada-Ordena. Clave: 
RB-94084.A Anuncio de licitación: .Boletín Oficial 
del Estado» número 57, de 7 de marzo de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
43.017.684 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de 
mayo de 1997. Adjudicataria: Amsa. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido): 
38.320.772 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Refuerzo 
del fume. Carretera GI-650, de Palafrugell a Torroe
lIa de Montgri, puntos kilométricos 0,000 al 3,870 
y del 6,050 al 7,371. Carretera GI-652, de la C-255 
a la GI-650, puntos kilométricos 0,000 al 3,388. 
Carretera GI-652 A, de la GI-652 a la GI-650, pun
tos kilométricos 2,630 al 3,455. Carretera GI-654, 
variante sur de Palafrugell, puntos kilométricos 
0,000 al 1,155. Carretera: GI-655, variante norte 
de Palafrugell, puntos kilométricos 0,000 al 1,237. 
Carretera GI-661, de Sant Antoni de Calonge a 
Calonge, puntos kilométricos 0,000 al 2,526. Carre
tera GI-660, de La Bisbal de Emporda a Calonge, 
puntos kilométricos 14,849 al 16,119. Carretera 
GI-662, de Santa Cristina de Aro a la C-257, puntos 
kilométricos 0,000 al 3,600. Tramos: Palafrugell-Re
gencós, variante de Pals; C-255-GI-650, variante sur 
de Palafrugell; variante norte de Palafrugell; travesía 
de Calonge; Sant Antoni de Calonge-Calonge; Santa 
Cristína de Aro-Castell de Aro. Clave: RG-9621. 
Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 57, de 7 de marzo de 1997. Presupuesto 
de licitación (IV A incluidO): 262.277.215 pesetas. 

"Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adju
dicataria: .Servia Canto, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española_ Importe de adjudicación 
(IVA incluido): 243.390.924 pesetaS. 
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Tipo de contrato: Obra. Descripción: Nueva 
carretera. Medidas correctoras de impacto ambien
tal: Revegetación y plantación. Eje transversal Llei
da-Girona. Tramo: Les Olugues-Estaras-Sant 
Ramón·Pujalt-Castellfollit de Riubregós-Calonge de 
Segarra. Clave: NB-9380.I-CI. Anuncio de licita
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 57, de 
7 de marzo de 1977. Presupuesto de licitación (IVA 
incluido): 44.531.487 pesetas. Fecha de adjudica
ción: 29 de mayo de 1997. Adjudicataria: Stachys. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(IVAinciuido): 35.173.521 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Refuerzo 
del fmne. Carretera C-249, de la N-U a Quart, pun
tos kilométricos 0,000 al 3,905. Tramo: Giro
na-Quart. Clave: RG-9526. Anuncio de licitación: 
.Boletin Oficial del Estado» número 69, de 21 de 
marzo de 1997. Ptesupuesto de licitación (IV A 
incluido): 64.352.822 pesetas. Fecha de adjudica
ción: 29 de mayo de 1997. Adjudicataria: «Servia 
Canto, Sociedad Anónima». Nacionalidad: Españo
la. Importe de adjudicación (IV A incluido): 
57.927.080 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Refuerzo 
del fmne. Carretera C-256, variante de Palamós, 
puntos kilométricos 0,000 al 1,241. Carretera 
C-257, de la C-255 a la C-250, puntos kilométricos 
0,000 al 12,240. Tramo: Palamós-Calonge-Cas
tell-Platja d'Aro. Clave: R.G-953 \. Anuncio de lici
tación: «Boletin Oficial del Estado» número 69, de 
21 de marzo de 1997. Presupuesto de licitación 
(IV A incluido): 249.999.382 pesetas. Fecha de adju· 
dicación: 29 de mayo de 1997. Adjudicataria: «Cons
trucciones Ribau, Sociedad Anónima». Nacionali
dad: Española. Importe de adjudicación (IV A inclui
do): 222.224.450 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora 
local. Mejora del acceso sur a La Garriga. Carretera 
N-152, de Barcelona a Montesquiu, punto kilomé
trico 35,900. Tramo: La Garriga. Clave: MB-95 150. 
Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 69, de 21 de marzo de 1997. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido): 23.935.774 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adju
dicataria: Amsa Nacionalidad: Española Importe 
de adjudicación (IV A incluido): 23.800.111 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Construc
ción de edificios prefabricados y urbanización en 
varios centros de Barcelona. Clave: XEB-97600. 
Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 92, de 17 de abril de 1997. Presupuesto 
de licitación (IV A incluido): 5 79 .448 .180 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adju
dicatarios: Dragados y Ormo (Unión temporal de 
empresas). Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (IVA incluido): 566.401.184 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Construc-
. ción de edificios prefabricados y urbanización en 

varios centros de Girona. Clave: XEG·97700. Anun
cio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 92, de 17 de abril de 1997. Presup\lesto de lici
tación (IVA incluido): 575.397.897 pesetas. Fecha 
de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adjudica
tarios: Dragados y Ormo (Unión temporal de empre
sas). Nacionalidad: Española. Importe de adjudi
cación (IVA incluido): 562.998.698 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Construc
ción de edificios prefabricados y urbanización en 
varios centros de L1eida. Clave: XEL-97800. Anun
cio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 92, de 17 de abril de 1997. Presupuesto de lici
tación (IV A incluido): 41 \.198.135 pesetas. Fecha 
de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adjudica
tarios: Dragados y Ormo (Unión temporal de empre
sas). Nacionalidad: Española. Importe de adjudi
cación (IVA incluido): 400.403.884 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Construc
ción de edificios prefabricados y urbanización en 
varios centros de Tarragona. Clave: XET-97900. 
Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 92, de 17 de abril de 1997. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido): 328.429.101 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adju
dicatarios: Dragados y Ormo (Unión temporal de 

Martes 8 julio 1997 

empresas). Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (IVA incluido): 319.369.139 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción: 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo de infraestructura linea 3 del FMB. 
Tramo: Montbau/Canyelles. Clave: TM-9500.1. 
Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado. 
número 39, de 14 de febrero de 1997. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido): 30.000.000 de pesetas. 
Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 1997. Adju
dicatarios: Europroject e Intraesa (Unión temporal 
de empresas). Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (IVA incluido): 62.039.120 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción: 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo de infraestructura linea 3 del FMB. 
Tramo: Canyelles/Trinitat Nova. Clave: TM-9500.2. 
Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 39, de 14 de febrero de 1997. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido): 30.000.000 de pesetas. 
Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 1997. Adju
dicataria: Auding. Nacionalidad: Española. Importe 
de adjudicación (IVA incluido): 63.858.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción: 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo de la mejora del enlace en las lineas 
3 y 4. Estaciones paseo de Gracia del FMB. Clave: 
TM-9693.1. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 39. de 14 de febrero de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
15.000.000 de pesetas. Fecha de adjudicación: 5 
de mayo de 1997. Adjudicatarios: Ofep y Peyco 
(Unión temporal de empresas). Nacionalidad: Espa
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido): 
19.300.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción: 
Asistencia técnica para la redacción del estudio de 
alternativas para la prolongación de la linea 4 del 
FMB a Vallbona, Torre Baró y Ciudad Meridiana. 
Clave: ETM-9720 1. Anuncio de licitación: «Boletin 
Oficial del Estado» número 39, de 14 de febrero 
de 1997. Presupuesto de licitación (IVA inclUido): 
5.000.000 de pesetas. Fecha de adjudicación: 5 de 
mayo de 1997. Adjudicataria: Sener. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido): 
7.250.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción: 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de conexión GI-600 y GI-682 a Blanes. Clave: 
MG-9699. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 51, de 28 de febrero de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 5.500.000 
pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 1997. 
Adjudicataria: Intraesa. Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IVA incluido): 6.689.720 
pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de las obras de la nueva carretera. Varian· 
te de Capellades-Vilafranca del Penedés. Carretera 
C-244, puntos kilométricos 1,000 al 10,500. Tramo: 
Vallbona de Anoia-Cabrera de Igualada-Medio
na-Sant Quintí de Mediona-Sant Pere de Riudebit
lIes. Clave: NB-9204.1. Anuncio de licitación: .Bo
letin Oficial del Estado» número 14, de 16 de enero 
de 1997. Presupuesto de licitación (IVA inclUido): 
210.099.200 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de 
mayo de 1997. Adjudicatarios: Augusta e Inpasa 
(Unión temporal de empresas). Nacionalidad: Espa
ñola. Importe de adjudicación (IV A incluido): 
166.851.709 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de construcción conjunta de construcción 
de las obras «Reforma y ampliación a lES 4/3 lineas 
al lES de Sant Just Desvern. Clave: IAA-95225» 
y «Construcción del lES 4/3 lineas Grabíela Mis
tral-Sant Vincen~ deIs Horts. Clave: INA-96352». 
Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 91. de 16 de abril de 1997. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido): 29.464.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 1997. Adju
dicataria: Payrnasa. Nacionalidad: Española Impor
te de adjudicación (IVA incluido): 26.047.800 pese· 
taso 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de construcción conjunta de construcción 
de las obras «Ampliación a dos lineas al CEIP Pom
peu Fabra de Vallirana. Clave: PAA-96016.; «Am
pliación a lES 3/2 de linea al lES Torre Roja de 
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Viladecans. Clave: IAA-94192»; «Reconversión 
CElP a lES 4/3 al lES Josep Maestres i Busquet 
de V'iladecans. Clave: lRA-96209», y «Ampliación 
a 2 lineas al CEIP Santa Maria de Cervelló, de 
Cervelló. Clave: PAA-95 190 •. Anuncio de licita· 
ción: «Boletin Oficial del Estado» número 91, de 
16 de abril de 1997. Presupuesto de licitación (IVA 
incluido): 29.464.000 pesetas. Fecha de adjudica
ción: 29 de mayo de 1997. Adjudicataria: Cast. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(IVA incluido): 25.427.200 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de construcción conjunta de construcción 
de las obras .Adecuación a lES 3/2 lineas al lES 
RONDA (Enrie Granados) de Lleida. Clave: 
IQL-96182»; «Ampliación a lES 2/1 Lineas al lES 
Hug Roger I1I, de Sort. Clave: IQL-96184»; «Am
pliación CEIP 1 linea Pardinyes-Lleida. Clave: 
PAL-96182»; «Ampliación a IESI 4/3 lineas al IESI 
Joan Brudiu-La Seu d'Urgell», y «Sustitución SES 
de 1/0 lineas al SES Uben~-OIiana. Clave: 
XSL-963 15». Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 91, de 16 de abril de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
29.464.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de 
mayo de 1997. Adjudicatarios: Valeri y «Taller d'En
ginyeries, Sociedad Anónima» (Unión temporal de 
empresas). Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (IVA incluido): 26.376.683 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de construcción conjunta de construcción 
de las obras «Acondicionanúento y ampliación a 
lES 514 lineas al lES Cardedeu. Clave: lAC-96247»; 
«Ampliación a 2 lineas al CEIP Verge del Sél del 
Pont de Roda de Ter. Clave: PAC-95 195»; «Acon
dicionanúento y ampliación a 2 lineas al CEIP Puig
berenguer-Manresa. Clave: PAC-96354»; «Amplia
ción a lES 2/2 lineas al lES El Maremar de El 
Masnou. Clave: lAC-96357., y «Sustitución CEIP 
de 2 lineas al CEIP Países Catalanes, de Lli~a d'A
munt. Clave: PSC-95 193». Anuncio de licitación: 
«Boletin Oficial del Estado. número 91, de 16 de 
abril de 1997. Presupuesto de licitación (IVA inclui
do): 29.464.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 
de mayo de 1997. Adjudicatario: Ferrán Pelegrina 
Ruiz. Nacionalidad: Española. Importe de adjudi
cación (IVA incluido): 26.907.360 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de construcción conjunta de construcción 
de las obras «Ampliación a lES 4/3 lineas al lES 
Les Gavarres de La Bisbal d'Emporda. Clave: 
lAG-96279»; «Ampliación a 2 lineas al CEIP Sant 
Jordi-Ma~anet de La Selva. Clave: PAG-96326»; 
«Ampliación a 3 lineas al CEIP Pompeu Fabra-Llo
ret de Mar»; «Ampliación a 5 UTS. al CEIP Santa 
Fe de Sant Julia de Ramis. Clave: PAG-95205»; 
«Ampliación CEIP l linea Pedralta-Santa Cristina 
d'Aro. Clave: PAG-96330», y «Ampliación CEIP 
1 linea Sant Esteve-Caldes de Malavella. Clave: 
PAG·95230». Anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 91, de 16 de abril de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
29.464.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de 
mayo de 1997. Adjudicataria: Typsa. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido): 
26.941.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de construcción conjunta de construcción 
de las obras .Reconversión de CEIP a lES 2/2 
ál lES Consell de Cent de Barcelona. Clave: 
IRB-96284»; «Adecuación a lES 5/3 lineas al lES 
Menéndez y Pelayo, de Barcelona. Clave: 
IQB-96012»; «Reconversión de CEIP a lES 212 al 
lES Sant Marti de Proven~als de Barcelona. Clave: 
IRB-96283»; .Adecuación a lES 2/2 lineas al lES 
Jaume Balmes. Clave: IQB-9519l», y «Escuela Supe· 
rior de Conservación y Restauración. Clave: 
XAB-96342». Anuncio de licitación: .Boletin Oficial 
del Estado. número 91, de 16 de abril de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
29.464.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de 
mayo de 1997. Adjudicatario: Joan Ardevol. Nacio
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 24.557.200 pesetas. 
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Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de constnlcción conjunta de constnlcción 
de las obras «Ejecución de obra civil y fabricación 
para la instalación y montaje de módulos prefa
bricados en volumen para la escolarización urgente 
y para la ejecución de obra civil para la instalación 
y montaje de módulos prefabricados en volumen 
para la escolarización urgente de los lotes siguientes: 
Lote número 1, Delegaciones Territoriales de Bar
celona, B'arcelona TI Comarcas, Bajo Llobregat y 
Anoia, Valles occidental. Lote número 2, Delega
ción Territorial de Girona. Lote número 3, Dele
gación Territorial de Lleida, y lote número 4, Dele
gación Territorial de TarragonaJI. Anuncio de lici
tación: «Boletin Oficial del Estado» número 91, de 
16 de abril de 1997. Presupuesto de licitación (NA 
incluido): 19.928.800 pesetas. Fecha de adjudica
ción: 29 de mayo de 1997. Adjudicataria: Inypsa. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(N A incluido): 17.838.480 pesetas. . 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

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

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tUTes, Sociedad Anónimá», Empresa Pública de la 
GeneTalidad 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. 
c) 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. 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 dias laborables en 
las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'InfraestructUTes, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fax: (93)41954 17. 

7. Requisitos especificos 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, fmanciera y técnica pre
vistos 16 y 17 en los términos que fIgUran en el 
pliego de bases. 

. 8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 3 de septiembre de 1997, a 
las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego debases. 

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 estimen 
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 
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También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos 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 dia 16 de septiembre de 1997. 

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

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

Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1997. 

Barcelona, 3 de julio de 1997.-EI Director gene- • 
cal del GISA, Xavier Borrás Gabarró.-41.471. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras de la «canalización 
del torrente Maniu en 630 metros aguas arriba de 
la carretera N-H, término municipal Cabrera de 
Mar». . 

Clave: JC-962 13. 
Lugar de ejecución: Maresme. 
Plazo de redacción: Nueve meses. 
Presupuesto: 39.403.320 pesetas (NA del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo: E. Subgrupo: 5. Catego

ria: c. 
Objet~: Ejecución de las obras del «abastecimien

to de agUa en la Albera. Fase 1 ... términos muni
cipales Sant Climent Sescebes, Espolla, Masarac y 
Capmany». (L'Alt Emporda). 

Clave: JN-96225. 
Lugar de ejecución: L'Alt Emporda. 
Plazo de redacción: Cuatro meses. 
Presupuesto: 56.897.523 pesetas (NA del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo: E. Subgrupo: l. Catego

ria: e. 
Objeto: Ejecución de las obras de la «obra de 

fábrica. Rehabilitación puente Riera de Romanyac. 
Carretera Gi-612, del Port de la Selva a Llan~. 
Tramo: El Port de la Selva». 

Clave: OG-9698. 
Lugar de ejecución: Alt Emporda. 
Plazo de redacción: Tres meses. 
Presupuesto: 27.008.672 pesetas (NA del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo: B. Subgrupo: 3. Catego

ria: d. 
Objeto: Ejecución de las obras del «proyecto de 

terminal de autobuses en la Pobla de Segur (PalIars 
Jussa). 

Clave: TA-97208.2. 
Lugar de ejecución: PalIars Jussa. 
Plazo de redacción: Cuatro meses. 
Presupuesto: 12.167.905 pesetas (N A del 16 por 

100 incluido). 
Objeto: Ejecución de las obras del «proyecto de 

estación de autobuses en Amposta». 
Clave: TA-97208.3. 
Lugar de ejecución: Montsia. 
Plazo de redacción: Cuatro meses. 
Presupuesto: 32.590.636 pesetas (NA del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo: C, C, C. Subgrupos: 2, 3, 

6. Categoria: d, d, d. 
Objeto: Ejecución de las obras del «proyecto de 

adaptación a PMR del apeadero de Can Ros de 
10sFGC». 

Clave: XB-9484.1 C2. 
Lugar de ejecución: Baix Llobregat. 
Plazo de redacción: Cuatro meses. 
Presupuesto: 37.441.673 pesetas (NA del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo: D. Subgrupo: 5. Catego

ría: d. 
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GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

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

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tUTes, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
GeneTalidad 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. 
c) 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. Garantías: Se exigirá una garantia 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 dias laborables, en 
las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'InfraestructUTes, Socie-
dad Anónima •. 

b) Domicilio: Calle José Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Telefono: (93) 444 44 44. 
e) Fax,(93)41954 17. 

7. Requisitos especificos 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, fmanciera y técnica pre
vistos 16 y 17 en los términos que figuran en el 
pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Feéha limite: 2 de septiembre de 1997, 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 presen
tadas en Correos 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 treinta 
horas del dia 16 de septiembre de 1997. 

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

adjudicatario del cOIltrato. 
12. Fecha de envio al .Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1997. 

Barcelona, 3 de julio de 1997.-El Director gene
ral, Xavier Borrás Gabarró.-41.472. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción lES 4/3 XXV Olimpiada de Barcelona. 

Clave: INB-92567. 
Lugar de ejecución: Barcelonés. 
Plazo de redacción: Veintidos meses. 
Presupuesto: 531.951.800 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, 

C. Subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Categorías: 
e, e, e, e, e, e, e, e, e. 
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Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción lES 3/2 en Montmeló. 

Clave: INC-96181. 
Lugar de ejecución: Valles Oriental. 
Plazo de redacción: Dieciocho meses. 
Presupuesto: 363.314.850 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, 

C. Subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Categorías: 
e, e, e, e, e, e, e, e, e. 

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción lES 3/2 en lES de Alcarras. 

Clave: INL-96290. 
Lugar de ejecución: El Segria. 
Plazo de redacción: Dieciséis meses. 
Presupuesto: 419.110.061 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, 

C. SUbgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Categorias: 
e, e, e, e, e, e, e, e, e. 

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción lES 3/2 Egara de Terrassa. 

Clave: INV-962 12. 
Lugar de ejecución: Valles Occidental. 
Plazo de redacción: Treinta y un meses. 
Presupuesto: 441.392.802 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, 

C. Subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Categorias: 
e, e, e, e, e, e, e, e, e. 

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y 
ampliación del CEIP en lES 3/2 lES Doctor Trueta 
del Prat de Llobregat. 

Clave: IRA-96317. 
Lugar de ejecución: Baix Llobregat .. 
Plazo de redacción: Doce meses. 
Presupuesto: 223.122.587 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, 

C. SUbgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Categorias: 
e, e, e, e, e, e, e, e, e. 

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción lES 4/3 en Sant Feliu de Guixols. 

Clave: ISG-96265. 
Lugar de ejecución: Baix Emporda. 
Plazo de redacción: Veinticuatro meses. 
Presupuesto: 597.088.873 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, 

C. Subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Categorias: 
e, e, e, e, e, e, e, e, e. 
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Objeto: Ejecución de las obras de la reforma del 
edificio existente y ampliación (Parvulario) CEIP 
2L en el CEIP Pilar Mestres-Jaume Torrens de La 
Roca del Valles. 

Clave: PAC-96210. 
Lugar de ejecución: Valles Oriental. 
Plazo de redacción: Veinticuatro meses. 
Presupuesto: 213.259.097 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, 

C. Subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Categorias: 
d,d,d,d,d,d,d,d,d. 

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación 
de 9 aulas (3 lineas de Educación Infantil) en el 
CEIP Pompeu Fabra de Lloret de Mar. 

Clave: PAG-96009. 
Lugar de ejecución: La Selva. 
Plazo de redacción: Doce meses. 
Presupuesto: 96.938.252 pesetas (IV A del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, 

C. Subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Categorias: 
d, d, d, d, d, d, d, d, d. 

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación 
de 6 aulas, sala grande, vestuarios, comedor, cocina, 
y reforma del centro en el CEIP Pedralta de Santa 
Cristina d'Aro. 

Clave: P AG-96330. 
Lugar de ejecución: Baix Emporda. 
Plazo de redacción: Trece meses. 
Presupuesto: 157.946.739 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, 

C. Subgrupos: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Categorias: 
e, e, e, e, e, e, e, e, e. 

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons
trucción CEIP 4 unidades en el CEIP El Ballestar 
de Miravet. 

Clave: PST-96013. 
Lugar de ejecución: Ribera d'Ebre. 
Plazo de redacción: Ocho meses. 
Presupuesto: 65.841.455 pesetas (IV A del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, 

C. Subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Categorias: 
d, d, d, d, d, d, d, d, d. 
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NOTARÍA DE DON RAFAEL 
MORENO OLIVARES 
Edicto de anuncio de subasta 

Yo, Rafael Moreno Olivares, Notario del llustre 
Colegio de Albacete, con residencia en Alguazas 
(Murcia), con despacho en gran via de San Ono
fre, edificio Jardines, portal 3, 2.0

, V, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución de hipoteca mobiliaria, 
expediente número 1, de los siguientes bienes: 

Maquina llenadora .Combibloc cf 507-A», núme
ro 5210271/1, para el envasado aséptico de zumos 
de fruta o bebidas de fruta en envases de cartón 
de 500, 750, 1.000 Y 1.100 mililitros, con un ren
dimiento nominal de 7.000 envases hora, con un 
sistema transportador de salida entre la máquina 
llenadora y la máquina embaladora .wrap-around», 
y una máquina embaladora owrap-around. para 
embalar los envases .Combibloc», con formación 
de embalaje 3 x 2 ó 3 x 4 envases. 

La maquinaria 'descrita se instaló en la fábrica 
propiedad de .Hemández Pérez Hermanos, Socie
dad Anónima., sita en Alguazas (Murcia). 

Se ha señalado la primera subasta para el dia 
22 de julio del. presente año, a las once horas, y, 
en su caso, la segunda para el día 9 de septiembre 
del presente año, a las doce horas, ambas en el 
local de la Notaría, donde están a disposición de 
los interesados la certificación registral y las bases 
de la subasta. 

El tipo de licitación es de 165.991.000 pesetas 
para la primera subasta;. en la segunda subasta el 
tipo de licitación se considerará cero, salvo que haya 
de celebrarse por falta de pago del rematante en 
la primera. en cuyo caso, la segunda se hará como 
repetición de la primera y, en tal caso, las ofertas 
recibidas. para la primera subasta se considerarán 
mantenidas para la segunda salvo indicación en con
tra de los licitadores. 

Los intervinientes en las subastas habrán de cons
tituir, en la Notaría y a disposición del Notario, 
un depósito minimo del 15 por 100 del tipo de 
licitación, el cual podrá efectuarse en la forma indi
cada desde dos dias antes de la fecha de celebración 
de la subasta y hasta comienzo de ésta. 

Las ofertas de los licitadores habrán de forma
lizarse necesariamente por escrito y podrán hacerse 
con carácter previo o en el mismo acto de la subasta. 

Alguazas, 2 de julio de 1997.-EI Notario, Rafael 
Moreno Olivares.-41.334. 


