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GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat de

Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de mejo-
ra general. Nueva carretera. Carretera C-352. Ronda
norte de Granollers, puntos kilométricos 0 al 2,320.
Tramo: Les Franqueses del Vallès-Granollers. Clave:
NB-98031.1.

c) Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 745.800
euros, IVA del 16 por 100 incluido.

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 y el proyecto de
las obras quedarán expuestos durante el plazo de
presentación de las ofertas, 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,
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)
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 marzo de 2002, 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 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 se prevé en el
pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las diez veinte horas
del día 7 de marzo 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»: 10 de enero de 2002.

Barcelona, 11 de enero de 2002.—Cap d’Audi-
toria Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—1.177.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace pública la licitación

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: 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,
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:

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 marzo de 2002, 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas

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

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las diez horas del
día 14 de marzo 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»: 10 de enero de 2002.

Barcelona, 11 de enero de 2002.—Cap d’Audi-
toria Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—1.180.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del proyecto
de licencia ambiental y posterior dirección de obra
de nueva construcción del edificio judicial en Cer-
danyola del Vallès. Clave: JJC-01539 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.

Plazo de ejecución: Seis meses para la redacción
del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del pro-
yecto de licencia ambiental.

El plazo para la ejecución de la dirección de
la obra se ajustará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 405.254 euros, IVA del 16 por 100
incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del proyecto
de licencia ambiental y posterior dirección de obra
de nueva construcción del edificio judicial en Sant
Boi de Llobregat. Clave: JJB-01533 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del pro-
yecto de licencia ambiental.

El plazo para la ejecución de la dirección de
la obra se ajustará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 283.334 euros, IVA del 16 por 100
incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del proyecto
de licencia ambiental y posterior dirección de obra
de nueva construcción del edificio judicial en Cor-
nellà de Llobregat. Clave: JJC-01540 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del pro-
yecto de licencia ambiental.

El plazo para la ejecución de la dirección de
la obra se ajustará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 273.031 euros, IVA del 16 por 100
incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del proyecto
de licencia ambiental y posterior dirección de obra
de nueva construcción del edificio judicial en Vila-
nova i la Geltrú. Clave: JJV-01535 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Garraf.
Plazo de ejecución: Seis meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del pro-
yecto de licencia ambiental.

El plazo para la ejecución de la dirección de
la obra se ajustará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 396.669 euros, IVA del 16 por 100
incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del proyecto
de licencia ambiental y posterior dirección de obra
de nueva construcción del edificio judicial en el
Prat de Llobregat. Clave: JJP-01536 (2 vueltas).

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del pro-
yecto de licencia ambiental.

El plazo para la ejecución de la dirección de
la obra se ajustará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 298.360 euros, IVA del 16 por 100
incluido.

REGS DE CATALUNYA, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima», empresa pública de la Generalitat de Cata-
lunya, por la que se hace pública la licitación de

un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.


