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C. ANUNCIOS PARTICULARES

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 Cata-
lunya, 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: Ejecución de las obras del pro-
yecto constructivo del intercambiador de Sagrera
Meridiana de la L9 del Metro de Barcelona. Clave:
TM-00509.7.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución : 37 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 :
105.882.160,91 euros, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% 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 9 horas y las
13 horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.

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

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/Subgrupo/Categoría: B2f, D1f, D3f.

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 públi-
cas en los términos que figuran en el pliego de
Bases y la documentación adicional que se indica
en el mismo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 10 de mayo de 2004 a las
13 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en
el pliego de bases.
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c) Lugar de presentación: en la dirección indi-
cada 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 se prevé
en el Pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las 10 horas
del día 20 de mayo de 2004.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 17 de marzo de 2004.

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, 17 de marzo de 2004.—Cap D’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—9.949.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la entidad Seiasa de la Meseta
Sur, S. A. sobre modificación de fecha de apertura
de ofertas técnicas en la licitación del contrato de
Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección
Facultativa de las obras del proyecto «Transforma-
ción del sistema de riego tradicional por localizado
Zonas 3 y 4 La Safor (Valencia)» (C.R. Riegos
del río Alcoy).

Se procede al cambio del punto 9 del anuncio
publicado por esta Entidad en el Boletín Oficial
del Estado número 311 de fecha 29 de diciembre
de 2003 referente a la apertura de ofertas técnicas.
En lugar de la fecha prevista inicialmente para el
30 de marzo de 2004 a las trece (13:00) horas,
la nueva fecha de apertura de las ofertas técnicas
presentadas por los licitantes tendrá lugar el día
23 de marzo de 2004 a las trece treinta (13:30)
horas, en el domicilio social de Seiasa de la Meseta
Sur, S. A.

Madrid, 17 de marzo de 2004.—Manuel Acacio
Collado, Presidente Ejecutivo.—9.943.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la entidad Seiasa de la Meseta
Sur, S. A., sobre modificación de fecha de apertura
de ofertas técnicas en la licitación del contrato de

ejecución de las obras del proyecto «Transformación
del sistema de riego tradicional por localizado
Zonas 3 y 4 La Safor (Valencia)» (C.R. Riegos
del Río Alcoy).

Se procede al cambio del punto 9 del anuncio
publicado por esta Entidad en el Boletín Oficial
del Estado número 311 de fecha 29 de diciembre
de 2003 referente a la apertura de ofertas técnicas.
En lugar de la fecha prevista inicialmente para el
30 de marzo de 2004 a las doce (12:00) horas,
la nueva fecha de apertura de las ofertas técnicas
presentadas por los licitantes tendrá lugar el día
23 de marzo de 2004 a las doce treinta (12:30)
horas, en el domicilio social de Seiasa de la Meseta
Sur, S. A.

Madrid, 17 de marzo de 2004.—Manuel Acacio
Collado, Presidente Ejecutivo.—9.942.

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN,
SOCIEDAD LIMITADA

Unipersonal

«Suelo y Vivienda de Aragón, S. L., Sociedad
Unipersonal» anuncia la convocatoria para presen-
tación de ofertas para la adjudicación de un contrato
para la elaboración del Proyecto Supramunicipal,
documentación administrativa e instrumentos para
la gestión y ejecución de una Plataforma Logísti-
co-Industrial en el área 20 de suelo urbanizable no
delimitado de Huesca, de acuerdo con las siguientes
características:

Primero.—El presupuesto máximo de adjudica-
ción (IVA no incluido) del contrato es de 421.600 A.

Segundo.—La documentación técnica y adminis-
trativa para formular las ofertas se encontrará a
disposición de los interesados en las dependencias
de la Papelería Técnica-Copistería Arrondo, S. L.
cuya dirección es: C/ Luis del Valle, 11, 50005
Zaragoza, a partir del día 11 de marzo de 2004.

Tercero.—Las propuestas de honorarios máximos
que presenten los ofertantes se deberán obtener de
acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones.

Cuarto.—Las ofertas se presentarán, en sobre
cerrado, indicando la Referencia «ps01.22», exclu-
sivamente en las dependencias de la empresa Suelo
y Vivienda de Aragón, S.L.U., situadas en la Plaza
Antonio Beltrán Martínez, n.o 1 (Edificio Trovador),
planta 8.a, oficinas J-K, 50002 Zaragoza.

Quinto.—El plazo para la presentación de las ofer-
tas será de 52 días desde la fecha de publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuyo
anuncia ha sido remitido para su publicación con
fecha 10 de marzo de 2004.

Los costes del presente anuncio se asumirán por
el adjudicatario.

Zaragoza, 7 de marzo de 2004.—José Luis Pérez
Vicén.—9.968.


