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C. ANUNCIOS PARTICULARES

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio 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 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 días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, 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) 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista 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 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 20 de marzo de 1998, 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 horas
del día 15 de abril de 1998.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 26 de enero de 1998.

Barcelona, 26 de enero de 1998.—El Director
general, Xavier Borràs Gabarró.—4.760.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
de un Centro de Atención Primaria en Alcarràs.
Clave: CAP-970846. Lugar de ejecución: Segrià. Pla-
zo de ejecución: Doce meses. Presupuesto:
90.499.926 pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo C,C; subgrupo 4,6; catego-
ría d,d.

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma del
Centro de Atención Primaria de Premià de Mar.
Clave: CAP-970888. Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto:
124.527.929 pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo C,C; subgrupo 4,6; catego-
ría d,d.

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
de un Centro de Atención Primaria en Constantí.
Clave: CAP-972183. Lugar de ejecución: Tarrago-
nès. Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto:
119.888.958 pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo C,C; subgrupo 4,6; catego-
ría d,d.


