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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: C. Josep Tarradellas, 20-30, 1.a

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

2.o Domicilio: C. Josep Tarradellas, 20-30, 1.a

planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo, de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: C. Josep Tarradellas, 20-30, 1.a

planta.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 9 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&2.618.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Ensanchamiento del puente de la B-603 sobre la
riera de Sant Pol. Carretera B-603, PK 0,100. Tra-
mo: Sant Pol de Mar. Clave: MB-98216. Lugar de
ejecución: Maresme. Plazo de ejecución: Cuatro
meses . Presupues to : 20 .023 .593 pesetas
(120.344,22 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): B2c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Intersección en Can Valls. Carre-
tera B-143, PK 10 + 200. Tramo: Caldes de Mont-
bui. Clave: MB-98224. Lugar de ejecución: Vallès
oriental. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presu-
puesto: 36.506.408 pesetas (219.407,93 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, sub-
grupo, categoría): B2c, G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Rotonda en Argentona. Carretera
B-502, PK 6 + 270. Tramo: Argentona. Clave:
MB-99057. Lugar de ejecución: Maresme. Plazo de
ejecución: Dos meses. Presupuesto: 17.047.833
pesetas (102.459,54 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Colocación de pantallas acústicas. Ronda exterior
de Manresa. Tramo 2. Enlace de la ronda de Man-
resa con la carretera BV-4501, de Manresa a Sant-
pedor. Tramo: Manresa. Clave: NB-9202-C9. Lugar
de ejecución: Bages. Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto: 5.898.442 pesetas (35.997,27 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Enlace de la nueva carretera
Mollet-Martorelles con la BV-5001. Carretera
BV-5001, PK 14 + 300 al 14 + 700. Tramo: Mar-
torelles. Clave: NB-94023.2. Lugar de ejecución:
Vallès oriental. Plazo de ejecución: Tres meses. Pre-
supuesto: 102.735.219 pesetas (617.451,10 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo, categoría): G4d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Conexión de la nueva carretera
Mollet-Martorelles con la N-152. Carretara N-152,
PK 18 + 400 al 19 + 000. Tramo: Mollet del Vallès.
Clave: NB-94023.3. Lugar de ejecución: Vallès
oriental. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupues-
to: 97.935.015 pesetas (588.601,29 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): A2d, G4d.

Objeto: Ejecución de las obras de la variante.
Medidas correctoras de impacto ambiental. Reve-
getación y restauración paisajística. Variante de la
Va l l dam. Tramo : Be rga y Av i à . C l ave :
VB-9128.1-C1. Lugar de ejecución: Berguedà. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 16.639.814
pesetas (100.007,03 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la variante.
Medidas correctoras de impacto ambiental. Reve-
getación y restauración paisajística. Carretera
C-1410 de Súria a Sant Mateu de Bages. Tramo;
Variante de Súria. Clave: VB-9480-C1. Lugar de
ejecución: Berguedà. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 83.160.486 pesetas (499.804,59
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo, categoría): K6d.

Objeto: Ejecución de las obras de acondiciona-
miento. Medidas correctoras de impacto ambiental.
Carretera T-714 1.a fase, PK 0,677 al 1,377 y 2,504
al 5,015. Tramo: Flix-Riba-Roja d’Ebre. Clave:
CT-9014.1-C1. Lugar de ejecución: Ribera d’Ebre.
Plazo de ejecución: Dos meses. Presupuesto:
34.165.758 pesetas (205.340,34 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): G5d, K5d.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anonima», sobre anuncio por el cual
se hace pública la rectificación de la lici-
tación en el anuncio que a continuación se
detalla.
En el anuncio enviado en fecha 28 de octubre

de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 263,
página 147, de 3 de noviembre de 1999), en el
cual se hace pública la licitación de un contrato,
se quieren rectificar el siguiente punto del anuncio,
que a continución se detalla:

Objeto: Ejecución de las obras de ampliación y
adecuación a CEIP 2L en el CEIP Comtes de Torre-
grossa de Alcarràs (Segrià). Clave: PQL-98401.

Rectificación:
En el punto 2, donde dice: «d) Plazo de eje-

cución (meses): Tres», ha de decir: «d) Plazo de
ejecución (meses): Ocho».

Barcelona, 10 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&2.701.

Resolución de «Regs de Catalunya, Societat
Anonima», sobre anuncio por el que se hace
pública la licitación de un contrato.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Regs de Catalunya, Societat

Anonima».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto complementario 1 del proyecto
de riego en la zona de la Tallada-Ullà-Torroella de

Montgrí, Baix Ter margen izquierdo. Sectores B y
C (Baix Empordà). Tubería principal diámetro
1.200 mm. Clave: TR-95010-C1.

c) Lugar de ejecución: Baix Empordà.
d) Plazo de ejecución (meses): 8.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 198.250.251 pesetas
(1.191.508,01 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Societat Ano-
nima».

b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, 1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
E4e.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Regs de Catalunya, Societat Ano-
nima».

2.o Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, 1.a planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo, de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Societat Ano-
nima».

b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, 1.a planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 9 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&2.617.


