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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,
segunda planta.

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

7. Requisitos específicos del licitador:

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 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: 15 de febrero de 2002, 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 ofertas.

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, de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 19 de febrero de 2002.

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

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

Comunidades Europeas»: 24 de diciembre de 2001.

Barcelona, 24 de diciembre de 2001.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—63.377.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de mejora general.
Nueva carretera C-352, ronda norte de Granollers,
puntos kilométricos 0,000 al 2,320. Tramo: Les
Franqueses del Val lès -Granol lers . Clave:
NB-98031.1.

Lugar de ejecución: Vallès oriental.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Presupuesto: 21.035.248,03 euros, IVA del 16

por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subrupo/categoría): Alf,

B3f, G4e.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora general.

Nueva carretera. Conexión del Eix Transversal con
la N-II, carretera C-25, puntos kilométricos 82,000
al 88,300.
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Tramo: Cervera-Les Oluges. Clave: NL-99215.
Lugar de ejecución: Segarra.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 20.495.216,35 euros, IVA del 16

por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): A2e,

B3e, G4e.

INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Con relación al concurso publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 171, de fecha 18 de
julio de 2001, correspondiente al expediente 01/101.
Bases para la homologación de proveedores de
servicios de catering para los eventos celebrados
en el parque ferial «Juan Carlos I». La Institución
Ferial de Madrid informa que han resultado homo-
logadas para la prestación de dichos servicios, las
siguientes empresas:

«Áreas, Sociedad Anónima», California Catering,
Grupo Paradis, Katering José Luis, Mallorca Cate-
ring, Mónico Gourmet, Vilaplana Catering, además
de la compañía «Recis, Sociedad Anónima», que
resultó homologada por la adjudicación del lote I
del expediente 00/108 Servicio de Restauración.

Madrid, 28 de diciembre de 2001.—El Director
general, Fermín Lucas Giménez.—63.283.


