
2144 Martes 16 febrero 1999 BOE núm. 40

calle Doctor Cerrada, 2. 50005 Zaragoza. Teléfono
(976) 23 10 14. Telefax (976) 21 35 18.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: No es exigible.

Las empresas deberán probar su solvencia por
los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el apar-
tado c), del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b) y c)
del artículo 18 de la citada Ley 13/1995, de 18
de mayo. Todo ello junto con lo establecido en
el punto 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del vigésimo séptimo día (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, propuesta económica; sobre B,
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24 y 26. 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, el primer
lunes a partir de los diez días naturales después
de la terminación de presentación de proposiciones
(en el caso de coincidir en festivo, al día siguiente),
a las doce horas en la citada sede de la Confe-
deración.

10. Gastos de la publicación: Serán en el «Bo-
letín Oficial del Estado», y correrán a cargo de la
empresa adjudicataria.

Zaragoza, 28 de enero de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—6.362.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas de siete contratos de
suministros y uno de consultoría y asistencia.

DISPOSICIONES COMUNES

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología.

Procedimiento: Negociados sin publicidad.

Relación de concursos

Expediente 136: «Suministro e instalación de un
sistema de hilo musical con función de megafonía
incorporada en la sede central del Instituto Nacional
de Meteorología durante 1999». Presupuesto:
6.113.237 pesetas. Adjudicación: 22 de julio de
1998. Contratista: «Servicio de Teledistribución,
Sociedad Anónima». Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.113.237 pesetas.

Expediente 305: «Suministro e instalación de apli-
cación de la capacidad de disco del ordenador
CRAY-94». Presupuesto: 14.999.911 pesetas. Adju-
dicación: 6 de noviembre de 1998. Contratista: «Si-

licon Graphiscs, Sociedad Anónima», sociedad uni-
personal. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación: 14.999.911 pesetas.

Expediente 339: «Suministro e instalación de equi-
pos e instalaciones complementarias para el labo-
ratorio de calibración del INM». Presupuesto:
22.093.824 pesetas. Adjudicación: 2 de diciembre
de 1998. Contratista: «Dilus Instrumentación y Sis-
temas, Sociedad Anónima». Nacionalidad: Españo-
la. Importe de adjudicación: 22.093.824 pesetas.

Expediente 342: «Adquisición de ‘‘software’’ cien-
tífico GSHARP 3.2 y Express Visualization 3.4».
Presupuesto: 6.758.392 pesetas. Adjudicación: 2 de
diciembre de 1998. Contratista: «Addlink Software
Científico, Sociedad Limitada». Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: 6.758.392 pesetas.

Expediente 353: «Suministro de 50 ozonosonda».
Presupuesto: 7.250.000 pesetas. Adjudicación: 17
de diciembre de 1998. Contratista: «SPA Energía
y Medio Ambiente, Sociedad Anónima». Naciona-
lidad: Española. Importe de adjudicación: 7.250.000
pesetas.

Expediente 367: «Asistencia técnica para adap-
tación de versiones del sistema SAIDAS». Presu-
puesto: 14.950.000 pesetas. Adjudicación: 17 de
diciembre de 1998. Contratista: «GMV, Sociedad
Anónima». Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación: 14.943.120 pesetas.

Expediente 340: «Modificación de un equipo de
radiosondeos». Presupuesto: 9.586.522 pesetas.
Adjudicación: 29 de diciembre de 1998. Contratista:
«Dimaine, Sociedad Limitada». Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: 9.586.522 pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Director general, Eduardo Coca
Vita.—&6.190-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la obras de la
mejora local. Acondicionamiento y mejora. Carre-
tera T-722 de la Pobla de Mafumet a Valls, puntos
kilométricos 0,700 al 2,800. tramo: El Morell-
Vilallonga del Camp. Clave: MT-98037.

c) Lugar de ejecución: Tarragonès.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 85.854.506
pesetas (515.995,97 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, 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, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo G,
subgrupo 4, categoría d.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de marzo de 1999, 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 proposiciones.

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 en Correos de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las once vein-
ticinco horas del día 9 de marzo de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 11 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—7.147.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Arqui-
tecto Marcide-Profesor Novoa Santos», de
Ferrol, por la que se anuncia, por trami-
tación anticipada, concurso público para la
contratación de los expedientes plurianua-
les 4 y 5/1999.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos», en
virtud de las atribuciones que le fueron delegadas
conforme a lo establecido en el artículo 7 de la
Orden de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les de 21 de abril de 1998 («Diario Oficial de Gali-
cia» número 88, de 11 de mayo), sobre delegación
de competencias en órganos centrales y periféricos
del Sergas, convoca los siguientes concursos de
suministro:

Expediente: CP 4/1999.
Objeto: Adquisición de marcapasos y complemen-

tos.
Número CPA: CPV: 33101800.
Cantidad: Marcapasos, 117 unidades; electrodos,

126 unidades; introductores, 130 unidades.
Importe total: 70.456.000 pesetas (IVA incluido).
Variantes: Se admiten.

Expediente: CP 5/1999.
Objeto: Adquisición de prótesis traumatología y

complementos.
Número CPA: CPV: 33101790.
Cantidad: Prótesis, 226 unidades (138 de cadera

y 88 de rodilla); cemento, 120 unidades.
Importe total: 107.929.543 pesetas (IVA inclui-

do).
Variantes: No se admiten.


