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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: 25 de febrero de 2003, 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 4 meses, contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base), una oferta variante obligatoria, y
todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas 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 quince
horas del día 11 de marzo de 2003.

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 2002.

13. La información relativa a la convocatoria
del concurso y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en la página web
http://www.gisa.es/.

Barcelona, 24 de diciembre de 2002.— Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Jefa de Auditoria Interna.—56.823.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de instalación de ascensores en la línea 9
del Metro de Barcelona. Clau: TM-02609.4. Lugar
de ejecución: Baix Llobregat, Barcelonès Plazo de
ejecución: cincuenta y ocho meses. Presupuesto:
58.860.242,93 euros, IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo/Subgrupo/Categoría): J1e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de escaleras mecánicas de la línea 9 de
Metro de Barcelona. Clave: TM-02609.5 Lugar de
ejecución: Baix Llobregat, Barcelonès. Plazo de eje-
cución: cincuenta y ocho meses. Presupuesto:
52.926.079,75 euros, IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo/Subgrupo/Categoría): J1e.
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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. Garantía provisional: 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 ofertas, entre las 9 horas y las
trece horas de los días laborables, en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, S. A.».
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: 25 de febrero de 2003, 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 4 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.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas 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 cuarenta
y cinco horas del día 11 de marzo de 2003.

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 2002.

13. La información relativa a la convocatoria
del concurso y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en la página web
http://www.gisa.es/.

Barcelona, 24 de diciembre de 2002.— Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Jefa de Auditoria Interna.—56.825.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de la L-9 del Metro de Barcelona. Tramo
2.o Parc Logístic-Zona Universitària. Subtramo
Zona Universitària-Bifurcació. Estaciones. Clave:
TM-00509.5C. Lugar de ejecución: Baix Llobregat,
Barcelonès. Plazo de ejecución: treinta y ocho meses.
Presupuesto: 63.424.080,91 euros, IVA del 16 por
100 incluido. Clasificación (Grupo/Subgrupo/Cate-
goría): A4f, C2f, J2f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de la L-9 del Metro de Barcelona. Tramo
2.o Parc Logístic-Zona Universitària. Subtramo
Bifurcació-Pou d’acat, calle Motors. Estaciones. Cla-
ve: TM-00509.5D. Lugar de ejecución: Baix Llo-
bregat, Barcelonès. Plazo de ejecución: treinta y
ocho meses. Presupuesto: 57.830.787,60 euros, IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (Grupo/Sub-
grupo/Categoría): A4f, C2f, J2f.

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: Asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo de mejora general.
Desdoblamento de la carretera C-55. Tramo: Cas-
tellbell i El Vilar-Manresa. Clave: EI-DB-02125.

d) Plazo de redacción: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 336.500
euros, IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las ofertas, 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: 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: 11 de febrero de 2003, 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) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
cinco minutos del día 13 de febrero de 2003.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 20 de diciembre de 2002.

13. La información relativa a la convocatoria
del concurso y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en la página web
http://www.gisa.es/.

Barcelona, 20 de diciembre de 2002.—Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—56.827.


