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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 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 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 nueve 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 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.

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 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 Auditoría Interna.—56.826.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de la L-9 del Metro de Barcelona. Tramo
3.o Zona Universitària-Sagrera Meridiana. Estacio-
nes Zona Universitària, Campus nord, Manuel Giro-
na y pozos de ventilación. Clave: TM-00509.4A.
Lugar de ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución:
Treinta y un meses. Presupuesto: 41.683.759,16
euros, IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo/subgrupo/categoría): A4f, C2f, J2f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de la L-9 del Metro de Barcelona. Tramo
3.o Zona Universitària-Sagrera Meridiana. Estacio-
nes Prat de la Riba, Sarrià, Mandri y pozos de
ventilación. Clave: TM-00509.4B. Lugar de ejecu-
ción: Barcelonès. Plazo de ejecución: Cuarenta
meses. Presupuesto: 49.671.508,36 euros, IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo/subgru-
po/categoría): A4f, C2f, J2f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de la L-9 del Metro de Barcelona. Tramo
3.o Zona Universitària-Sagrera Meridiana. Estacio-
nes Putxet, Lesseps, Muntanya y pozos de venti-
lación. Clave: TM-00509.4C. Lugar de ejecución:
Barcelonès. Plazo de ejecución: Treinta meses. Pre-
supuesto: 39.361.511,44 euros, IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/categoría):
A4f, C2f, J2f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de la L-9 del Metro de Barcelona. Tramo
3.o Zona Universitària-Sagrera Meridiana. Estacio-
nes Sanllehy, Guinardó, Maragall y pozos de ven-
tilación. Clave: TM-00509.4D. Lugar de ejecución:
Barcelonès. Plazo de ejecución: Treinta y tres meses.
Presupuesto: 42.311.875,34 euros, IVA del 16 por
100 incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/catego-
ría): A4f, C2f, J2f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de la L-9 del Metro de Barcelona. Tramo
3.o Zona Universitària-Sagrera Meridiana. Comple-
mentos de estructura interior, vía y catenaria del
túnel 3. Tramo: Zona Universitària-Sagrera-Meridia-
na. Clave: TM-00509.4E. Lugar de ejecución: Bar-
celonès. Plazo de ejecución: Treinta y tres meses.
Presupuesto: 59.162.378,06 euros, IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/ca-
tegoría): C2f, D1f, D4f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo del sistema de peaje de la línea 9 del Metro
de Barcelona. Clave: TM-02609.3. Lugar de eje-
cución: Baix Llobregat, Barcelonès. Plazo de eje-
cución: Cincuenta y ocho meses. Presupuesto:
28.323.462,09 euros, IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): I8e.
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Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, por la que se hace pública la licitación

de un contrato

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
13 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
13,00 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 10,30 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.—56.824.

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
Bifurcació, tramo Bifurcació-Fira. Clave:
TM-00509.5A. Lugar de ejecución: Barcelonès. Pla-
zo de ejecución: veintiocho meses. Presupuesto:
93.694.317,06 euros, IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo/Subgrupo/Categoría): A4f,
A5f, C2f, D1f, D4f, K2f.

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 Pou
d’atac, calle Motors-Zona Franca Zal (final coche-
ras). Infraestructura, estaciones, talleres y cocheras.
Clave: TM-00509.5B. Lugar de ejecución: Barce-
lonès. Plazo de ejecución: cuarenta meses. Presu-
puesto: 154.919.048,24 euros, IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (Grupo/Subgrupo/Catego-
ría): C2f, D1f, D4f, G4f, J2f, K2f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de la L-9 del Metro de Barcelona. Tramo
2.o Parc Logístic-Zona Universitària. Complementos
de estructura interior, vía y catenaria del túnel 2.
Tramo Pou, calle Motors-Zona Universitària. Clave:
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TM-00509.5E. Lugar de ejecución: Barcelonès. Pla-
zo de ejecución: veintidós meses. Presupuesto:
71.956.227,22 euros, IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo/Subgrupo/Categoría): C2f,
D1f, D4f.

Objeto: Ejecución conjunta de las obras: «Eje-
cución de las obras del proyecto constructivo de
la L-9 del Metro de Barcelona. Tramo 2.o Parc
Logístic-Zona Universitària. Subtramo Parc Logís-
tic-Fira. Clave: TM-00509.5F» y «Ejecución de las
obras del proyecto constructivo de la L-9 del Metro
de Barcelona. Tramo 1.o Aeroport-Parc Logístic.
Subtramo Llobregat-Parc Logístic. Infraestructura y
estaciones. Clave: TM-00509.6B». Lugar de ejecu-
ción: Baix Llobregat, Barcelonès. Plazo de ejecución:
treinta y tres meses. Presupuesto: 149.267.736,98
euros, IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(Grupo/Subgrupo/Categoría): A5f, B2f, D1f, J2f,
K2f.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE VALLADOLID

Solicitada la devolución de la fianza, que para
garantizar el ejercicio de su cargo tenía constituida,
don Valeriano de Castro García, Notario que fue
de Angues (Colegio Notarial de Zaragoza); Herrera
(Colegio Notarial de Sevilla); Lerma y Santa Domin-
go de la Calzada (Colegio Notarial de Burgos); Lor-
ca (Colegio Notarial de Albacete); Sabadell (Colegio
Notarial de Cataluña); Madrid (Colegio Notarial
de Madrid), y Palencia y Valladolid (Colegio Nota-
rial de Valladolid), se hace público por el presente,
a fin de que si alguien tuviera que deducir alguna
reclamación contra tal fianza la formule ante la Junta
directiva de este Colegio Notarial, en el plazo de
un mes, a partir de la publicación del presente
anuncio.

Valladolid, 20 de noviembre de 2002.—El Deca-
no, Manuel Sagardia Navarro.—55.804.

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.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto actualizado del canal Algerri-Balaguer, tra-
mo B. Clave: AC-00921.A.

c) Lugar de ejecución: Noguera.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
14.234.381,25 euros, IVA del 16 por 100 incluido.

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

6. Obtención de documentación y 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: «Regs de Catalunya Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.
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7. Requisitos específicos del licitador:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/subgrupo/categoría: E3f.

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: 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) 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 las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las diez horas
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.regsa.es/.

Barcelona, 20 de diciembre de 2002.—Cap d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—56.828.


