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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: Urgente.
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 ofici-
nas 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: 16 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 23 de marzo de 1998.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 27 de febrero de 1998.—El Director
general, Xavier Borràs Gabarró.—12.340.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
de la Comisaría de la Policía de la Generalidad-Mos-
sos d’Esquadra, en Berga. Clave: CBB-98021. Lugar

de ejecución: Berguedà. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 113.310.383 pesetas (IVA, del
16 por 100, incluido). Clasificación: Grupo C, sub-
grupos 2, 3, 4 y 9, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
de la Comisaría de la Policía de la Generalidad-Mos-
sos d’Esquadra, en Cervera. Clave: CCL-98016.
Lugar de ejecución: Segarra. Plazo de ejecución:
Seis meses. Presupuesto: 177.204.457 pesetas (IVA,
del 16 por 100, incluido). Clasificación: Grupo C,
subgrupos 2, 3, 4 y 9, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
de la Comisaría de la Policía de la Generalidad-Mos-
sos d’Esquadra, en Solsona. Clave: CSL-98017.
Lugar de ejecución: Solsonès. Plazo de ejecución:
Seis meses. Presupuesto: 181.248.286 pesetas (IVA,
del 16 por 100, incluido). Clasificación: Grupo C,
subgrupos 2, 3, 4 y 9, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
de la Comisaría de la Policía de la Generalidad-Mos-
sos d’Esquadra, en Vic. Clave: CVB-98020. Lugar
de ejecución: Osona. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 259.379.747 pesetas (IVA, del 16
por 100, incluido). Clasificación: Grupo C, subgru-
pos 2, 3, 4 y 9, categoría e.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

Anuncio de licitación de los concursos de proyecto
de trazado, proyecto constructivo, colaboración en
las gestiones de expropiación y dirección de las obras
de los tramos II, III, IV, V y VI de la autovía A-381,

Jerez-Los Barrios

1. Entidad contratante: «Gestión de infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).
Empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción:

I. Proyecto de trazado y constructivo y cola-
boración en las gestiones de expropiación de la autovía
A-381, Jerez-Los Barrios. Tramo II de los puntos
kilométricos 14,100 al 22,500 (del estudio informativo
E.I.-CA-145). Expediente 1-CA-1084-00.00-PD.

II. Proyecto de trazado y constructivo y cola-
boración en las gestiones de expropiación de la auto-
vía A-381, Jerez-Los Barrios. Tramo III de los pun-
tos kilométricos 22,500 al 34,000 (del estudio infor-
m a t i v o E . I . - C A - 1 4 5 ) . E x p e d i e n t e
1-CA-1085-00-00-PD.

III. Proyecto de trazado y constructivo y cola-
boración en las gestiones de expropiación de la auto-
vía A-381 Jerez-Los Barrios. Tramo IV de los puntos
kilométricos 34,000 al 40,280 y de los puntos kilo-
métricos 0,000 al 11,600 (del estudio informativo
E.I.-CA-145). Expediente 1-CA-1086-00.00-PD.

IV. Proyecto de trazado y constructivo y cola-
boración en las gestiones de expropiación de la auto-
vía A-381, Jerez-Los Barrios. Tramo V de los puntos
kilométricos 11,600 al 28,200 (del estudio infor-
m a t i v o E . I . - C A - 1 4 5 ) . E x p e d i e n t e
1-CA-1087-00.00-PD.

V. Proyecto de trazado y constructivo y cola-
boración en las gestiones de expropiación, de la
autovía A-381, Jerez-Los Barrios. Tramo VI de los
puntos kilométricos 28,200 al 39,300 (del estudio
i n f o rma t i v o E . I . –CA - 145 ) . E xp ed i e n t e
1-CA-1088-00.00-PD.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España:

Tramo II: Proyectos, cinco meses. Dirección de
obra, veintidós meses.

Tramo III: Proyectos, siete meses. Dirección de
obra, veinticuatro meses.

Tramo IV: Proyectos, nueve meses. Dirección de
obra, treinta y dos meses.

Tramo V: Proyectos, diez meses. Dirección de
obra, treinta y cuatro meses.

Tramo VI: Proyectos, diez meses. Dirección de
obra, treinta y cuatro meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación:

Proyectos:

Tramo II: 59.173.464 pesetas, IVA incluido.
Tramo III: 67.642.746 pesetas, IVA incluido.
Tramo IV: 173.215.930 pesetas, IVA incluido.
Tramo V: 198.989.554 pesetas, IVA incluido.
Tramo VI: 196.757.778 pesetas, IVA incluido.

Los oferantes deberán, obligatoriamente, otorgar
una opción a GIASA para la adjudicación posterior
de la dirección de obra, por los siguientes importes
orientativos:

Tramo II: 86.928.380 pesetas, IVA incluido.
Tramo III: 99.853.380 pesetas, IVA incluido.
Tramo IV: 219.674.000 pesetas, IVA incluido.
Tramo V: 247.852.392 pesetas, IVA incluido.
Tramo VI: 246.156.984 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional:

Tramo II: 1.020.232 pesetas.
Tramo III: 1.166.254 pesetas.
Tramo IV: 2.986.481 pesetas.
Tramo V: 3.430.854 pesetas.
Tramo VI: 3.392.375 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421 15 55.
e) Fax: (95) 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 31 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.a Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta, 41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura (en el caso de proyecto), y nueve meses
desde la fecha prevista de terminación de proyecto
(en relación con la opción de la adjudicación de
la dirección de obra).

e) Admisión de variantes/alternativa (concur-
so): No se admiten.
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8. Apertura de la oferta económica:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: 31 de marzo de 1998, a las trece

horas.

9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: Con fecha 6 de
febrero de 1998 se ha enviado el anuncio.

Sevilla, 16 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Francisco Javier Gestoso Pro.—10.940.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

Anuncio de licitación del concurso de control de cali-
dad de las obras del tramo I de la autovía A-381,

Jerez-Los Barrios

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).
Empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Control de calidad de la autovía
A-381, Jerez-Los Barrios. Tramo I de los puntos kilo-
métricos 7,500 al 14,100 (del estudio informativo
E.I.-CA-145). Expediente 1-CA-1083-00.00-CC.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 37.080.000 pese-
tas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 639.310 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421 15 55.
e) Fax: (95) 456 37 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditaciones requeridas:

Área HA de hormigón armado y sus compo-
nentes o alternativamente HC.

Área SV de suelos y viales o alternativamente
SF.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 31 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.a Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta, 41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 31 de marzo de 1998, a las trece

horas.

10. Otras informaciones: No se describen.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: Con fecha 6 de
febrero de 1998 se ha enviado el anuncio.

Sevilla, 16 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Francisco Javier Gestoso Pro.—10.930.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

Anuncio de licitación del concurso de dirección de
obra del tramo I de la autovía A-381, Jerez-Los

Barrios

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).
Empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Dirección de obra de la autovía
A-381, Jerez-Los Barrios. Tramo I de los puntos kilo-
métricos 7,500 al 14,100 (del estudio informativo
E.I.-CA-145). Expediente 1-CA-1083-00.00-DO.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

c) Plazo de ejecución: Quince meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 64.800.000 pese-
tas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.117.241 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421 15 55.
e) Fax: (95) 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 31 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.a Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta, 41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 31 de marzo de 1998, a las trece

horas.

9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: Con fecha 6 de
febrero de 1998 se ha enviado el anuncio.

Sevilla, 16 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Francisco Javier Gestoso Pro.—10.936.


