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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 el que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gestió dÍnfraestruc-
tures, Sociedad Anónima», Empresa Pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:
a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-

yecto constructivo de la línea 9 del Metro de Bar-
celona. Tramo 1.o Aeroport-Parc Logístic. Subtramo
PK 4 + 500, Llobregat. Infraestructura y estaciones.

Clave: TM-00509.6A2.
c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución : Veinticinco 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 :
197.573.776,63 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 horas
y las trece horas de los días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió dÍnfraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
2.a 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: Gru-

po/subgrupo/categoría: A5f, B2f, D1f, J2f, K2f.
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: 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.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas 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 veinte
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»: 30 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, 2 de enero de 2003.—Cap d’Auditoría
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—347.

METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de concurso por procedimiento abierto,
sobre la contratación de la prestación de los servicios
de mantenimiento preventivo de ciclo corto y correc-
tivo de 30 unidades de tren tipo 8000, que estarán

asignadas para su circulación en Metrosur

1. Nombre y dirección de la entidad con-
tratante: «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»,
Cavanilles, 58, España, 28007 Madrid. Teléfono:
(34) 91 379 88 00. Fax: (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Categoría
del servicio: Servicios de mantenimiento y repara-
ción. Referencia CCP: 6112, 6122, 633, 886.

3. Lugar de la prestación: En las instalaciones
de Metro, según se indican en los pliegos de con-
diciones.

5. a). Naturaleza de los servicios a prestar:
Mantenimiento preventivo de ciclo corto y correc-
tivo a 30 Unidades de tren MRM tipo 8000, asig-
nadas a prestar servicio de viajeros en Metrosur.

5. b) No procede.
5. c) No procede.
5. d) Los oferentes deberán indicar en su ofer-

ta los nombres y cualificaciones profesionales del
personal responsable de la ejecución del contrato.

5. e) Los prestadores de servicios deberán
licitar por la totalidad de la prestación de los ser-
vicios que se solicitan.

6. Posibilidad de presentación de variantes: Sí.
7. No procede.
8. Plazo de duración del contrato de servicios:

Opción a): Tres años, prorrogables año a año,
hasta un máximo de cinco años, incluida la vigencia
inicial.

Opción b): Un año, prorrogable año a año, hasta
un máximo de cinco años incluida la vigencia inicial.

9. a) Dirección del servicio al que se pueden
solicitar los pliegos de condiciones y los documentos
complementarios: «Metro de Madrid, Sociedad Anó-
nima», Unidad de Logística, Doctor Esquerdo, 138,
planta segunda, España, 28007 Madrid, previa pre-
sentación del justificante del ingreso señalado en
el epígrafe siguiente, a partir de la publicación del
presente anuncio, en días laborables, excepto sába-
dos y festivos, en horario de ocho a catorce horas.

9. b) Importe y forma de pago que debe abo-
narse para obtener dichos pliegos: Ingreso mediante
transferencia bancaria a la cuenta corriente número
2038 1176 04 6000048845, que «Metro de Madrid,
Sociedad Anónima», tiene en la sucursal de «Caja
de Madrid», sita en Cavanilles, 39, 28007 Madrid,
de la cantidad de 150 euros, en el que se haga
referencia a la licitación.

10. a) Fecha límite de recepción de ofertas:
Doce horas del día 3 de marzo de 2003.

10. b) Dirección a la que deben enviarse: La
señalada en el epígrafe 9.a).

10. c) Lengua en que deben redactarse: Espa-
ñol.

11. a) Personas admitidas a asistir a la aper-
tura de las ofertas: Apertura pública.

11. b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 5
de marzo de 2003, a las diez horas en Cavanilles,
58, 28003 Madrid, España.

12. Fianza y garantías exigidas:

Fianza provisional: Aval por importe de 30.000
euros, según modelo incluido en los pliegos de
condiciones.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto anual
de adjudicación, según modelo incluido en los plie-
gos de condiciones.

13. Modalidades de pago: De acuerdo a lo seña-
lado en el epígrafe correspondiente de los pliegos
de condiciones.

14. Forma jurídica que deberán adoptar los
prestadores de servicios adjudicatarios del contrato:
Lo recogido en el epígrafe correspondiente de los
pliegos de condiciones.

15. Condiciones mínimas de carácter econó-
mico y técnico a la que deberá ajustarse el prestador

de los servicios: Acreditar experiencia suficiente en
el tipo de la prestación de servicios que se solicita,
según se recogen en los pliegos de condiciones.

16. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato:

Calidad de la oferta: Hasta 30 puntos.
Proposición económica: Hasta 30 puntos.
Valor técnico de la oferta: Hasta 20 puntos.
Estabilidad y calidad del empleo de la empresa:

Hasta 20 puntos.

18. Información complementaria: Los oferen-
tes que se encuentren registrados en el Registro
de Proveedores proTRANS, en el grupo 8, subgrupo
02, Categoría 01, correspondiente a «Mantenimien-
to de unidades automotoras», quedarán liberados
de presentar la documentación administrativa que
se solicita en el epígrafe correspondiente de los plie-
gos de condiciones.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: 8 de enero de 2003.
21. Fecha de recepción del anuncio por la ofi-

cina de publicaciones oficiales de las Comunidades
Europeas: 8 de enero de 2003.

Madrid, 8 de enero de 2003.—El Director de
Material Móvil y Contratación, José Ruiz Meri-
no.—377.

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

diversos contratos

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

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: «Regs de Catalunya Sociedad Anó-
nima.

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

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

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.
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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 4 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»: 2 de enero de 2003.

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/.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto del
regadío del Segrià Sud. Red de regulación y dis-
tribución 1a fase. TM Almatret y Serós (Segrià).
Clave: ER—00942.1.

Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Presupuesto: 8.080.308,58 euros, IVA del 16
por 100 incluido.

Clasificación (Grupo/Subgrupo/Categoría): E1f,
E2f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
regadío Garrigues Sud, etapa IV. TM Juncosa, Bella-
guarda y els Torms, fase 1. Clave: ER-01910.1.
Lugar de ejecución: Garrigues. Plazo de ejecución:
quince meses.

Presupuesto: 16.250.948,39 euros, IVA del 16
por 100 incluido.

Clasificación (Grupo/Subgrupo/Categoría): E1f.

Barcelona, 2 de enero de 2003.—Cap d’Auditoria
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—349.
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