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C. ANUNCIOS PARTICULARES

REGS DE CATALUNYA, S. A.

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

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», 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.
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 pla-
zo de presentación de las proposiciones, entre las
nueve y las trece horas de los días 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) 405 31 13.
e) Fax: (93) 419 48 71.

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: 10 de junio 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) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base), y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y difenciadas.

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 30 de junio de 1998.

10.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 17 de abril de 1998.

Barcelona, 17 de abril de 1998.—El Director gene-
ral, Xavier Borrás Gabarró.—21.644.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de mejora del
riego de la Comunidad de Regantes de Benissanet
(Ribera d’Ebre).

Clave: ER-97044.
Lugar de ejecución: Ribera d’Ebre.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 87.948.504 pesetas (IVA del 16 por

100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Objeto: Ejecución de las obras de acondiciona-

miento del riego de explotación agrícola, tramo com-
prendido entre el camino de Can Pucoll hasta la
intersección con la carretera BV-2002, en Sant Boi,
segunda fase (Baix Llobregat).

Clave: VT-97043.
Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 11.689.752 pesetas (IVA del 16 por

100 incluido).
Objeto: Ejecución de las obras de mejora de rega-

dío en Artesa de Segre (La Noguera).
Clave: VV-97045.
Lugar de ejecución: La Noguera.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 23.135.437 pesetas (IVA del 16 por

100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 4, categoría c.
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