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Obligatoriamente deberán estar inscritas en el
Registro de Contratistas y disponer de las clasifi-
caciones siguientes:

Grupo: C. Subgrupos: 4 a 8. Categoría: F.
Grupo: K. Subgrupo: 7. Categoría: E.
Grupo: I. Subgrupo: 9. Categoría: E.
Grupo: J. Subgrupo: 2. Categoría: C.

Documentación para la licitación: Las empresas
interesadas en participar en este concurso han de
solicitar la documentación a la copistería Copidis,
situada en la avenida Diagonal, 329, bajos, de Bar-
celona (teléfono 93 207 72 59).

Plazo de convocatoria y presentación de las obras:
Las ofertas, con los requerimientos indicados en
el pliego de bases de licitación, deberán presentarse
en un sobre cerrado, antes de las once horas del
día 11 de diciembre de 2000, en el Registro de
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
de Barcelona, en la avenida Diagonal, 452, 2.a plan-
ta, 08006 Barcelona.

Apertura de plicas: El día 11 de diciembre de
2000, a las once treinta horas, en el mismo edificio.

Este concurso ha sido anunciado en «La Van-
guardia», el «Boletín Oficial del Estado», el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

El adjudicatario o los adjudicatarios del concurso
asumirán el coste de este anuncio.

Barcelona, 14 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Carles Castells.—64.207.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, por la 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 detallan.

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 las expe-
dientes que se detallan.

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
horas 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,
primera 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:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 4 de diciembre de 2000, a las
trece horas.

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

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres 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 diferenciadas. No se admitirán las propo-
siciones presentadas por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta
horas del día 12 de diciembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 15 de noviembre de 2000.—Cap. d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—64.129.

Anexo

Objeto: Ejecución de la dirección de ejecución
conjunta de las obras: «Nueva construcción en el
CEIP el Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta. Clave:
PNC-99403»; «Ampliación a dos líneas del CEIP
els Estanys en Castell-Platja d’Aro. Clave:
PAG-99366» y «Nueva construcción CEIP el Pi
de Dosrius (Maresme). Clave: PNC-99376». Lugar
de ejecución: Maresme. Baix Empordà. Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto:
38.300.000 pesetas (230.187,64 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de la dirección de ejecución
conjunta de las obras: «Ampliación a un IES 3/2
líneas en la Escala. Clave: IAG-99377»; «Nueva
construcción de un IES 3/2 línea en Celrá. Clave:
ING-99369» y «Nueva construcción CEIP Maria
Àngels Anglada de Figueres (Alt Empordà). Clave:
PNG-99378». Lugar de ejecución: Alt Empordà,
Gironès. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Pre-
supuesto: 41.300.000 pesetas (248.218 euros), IVA
del 16 por 100 incluido.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, 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 detallan.

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 detallan.

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: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93-444 44 44.
e) Fax: 93-430 01 24.

7. Requisitos específicos 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, financiera y técnica, pre-
vistos en los artículos 16 y 17 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 8 de enero de 2001, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
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 diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez diez
horas del día 11 de enero de 2001.

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

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

Comunidades Europeas»: 15 de noviembre de 2000.

Barcelona, 15 de noviembre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoría Interna.—64.131

Anexo

Objeto: Ejecución conjunta de las obras «ejecu-
ción de las obras de la actualización de presupuesto
del proyecto de adaptación y mejora de la acce-
sibilidad de la estación de l’Hospitalet. Clave:
TF-98265.3.A2»; «ejecución de las obras de la actua-
lización de presupuesto del proyecto de adaptación
y mejora de la accesibilidad de la estación de Cor-
nellà de los FGC. Clave: TF-98265.4.A2»; «ejecu-
ción de las obras de la actualización de presupuesto
del proyecto de instalación de ascensores en la esta-
ción de Fontana de la L3 y mejora de accesabilidad.
Clave: TM-98265.5.A» y «ejecución de las obras
de actualización de presupuesto del proyecto de ins-
talación de ascensores en la estación de passeig
de Gràcia de la línea 4 del FMB. Clave:
TM-98265.7.A».

Lugar de ejecución: Barcelonès, Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto: 498.244.278 pesetas (2.994.508,42

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): A1d,

I6c, Jlc.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Obras complementarias. Carretera GI-631 de Colo-
mers a Sant Mori, puntos kilométricos 0,000 al
9,011. Carretera GI-622 de Sant Mori a Sant Miquel
de Fluvià, puntos kilométricos 7,890 al 9,725. Tra-
mo: Colomers-Vilopriu-Saus-Sant Martí-Sant
Miquel de Fluvià. Clave: RG-9520-C1.

Lugar de ejecución: Alt Empordà, Baix Empordà.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
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Presupuesto: 80.507.887 pesetas (483.862,15
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6e.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Mejora de nudo. Rotonda. Carretera C-244, punto
kilométrico 45,772. Tramo: Canyelles. Clave:
MB-98183.

Lugar de ejecución: Garraf.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 58.259.781 pesetas (350.148,34

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Rotonda en la intersección de la C-155 y la
BV-1605. Carretera C-155, punto kilométrico
11,775. Tramo: Lliçà de Vall. Clave: MB-99210.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 47.435.091 pesetas (285.090,64

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4c.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Acondicionamiento y refuerzo de la carretera
N-230a. Travesía de Jesús, puntos kilométricos
39,102 al 40,722. Tramo: Tortosa. Clave:
MT-99046.

Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 56.008.162 pesetas (336.615,83
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4c.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S. A.

Anuncio de calificación

Entidad contratante: Dirección de Gestión de
Contratación, Gardoki, 8, 48008 Bilbao (España).
Teléfono 94 415 14 11. Fax 94 416 06 89. Señores
don Ramón Galarraga o don Gabriel Capetillo.

Objeto: Suministro y montaje de centros de trans-
formación llave en mano, exceptuando el suministro
de transformadores. CPV: 31200000, 45317300.

Condiciones: Los ofertantes deberán estar cali-
ficados por Iberdrola para el suministro de celdas,
conforme a nuestra norma NI 504211 en vigor.
El resto de los materiales del centro de transfor-
mación indicados en nuestra especificación MT-NE-
DIS 2.13.09 en vigor, deberán proceder de sumi-
nistradores calificados por Iberdrola en cada caso
(consultar en internet: www.iberdrola.es). El mon-
taje deberá ser realizado por instaladores calificados.

Duración del sistema de calificación: Tres años.

Convocatoria de licitación: Este anuncio sirve
también como convocatoria de licitación por el pro-
cedimiento negociado.

Bilbao, 31 de octubre de 2000.—El Director de
Gestión de Contratación, Carlos Anunci-
bay.—61.950.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

NOTARÍA DE DON PEDRO J.
BARTOLOMÉ FUENTES

Subasta de inmueble

Se anuncia la subasta pública de una parcela de
terreno en término de Casares (Málaga), señalada
con el número A-4 del plan parcial de ordenación
de la finca «Marina de Casares», CN 340, punto
kilométrico 152, que se realizará a instancia de la
sociedad propietaria «Marina de Casares, Sociedad
Anónima», en liquidación, en la notaría de don
Pedro Bartolomé Fuentes, calle de Sagasta, 33-2.o,
derecha, 28004 Madrid, el día 20 de diciembre de
2000, a las nueve horas.

El tipo mínimo de la subasta, la forma de realizar
las consignaciones previas, las ofertas y las demás
condiciones podrán consultarse en la Notaría.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Notario
actuante.—64.185.


