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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de sis-
tema de comunicaciones y prestación del servicio
de telefonía y televisión.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Cruces.
d) Plazo de ejecución: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin cuantificar.
5. Garantías: Provisional: 1.500.000 pesetas

(9.015,18 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad y código
postal, d) Teléfono y e) Fax: Ver punto 1, a).

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Seis días hábiles antes del fin del
plazo para presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se debe-
rá aportar:

Solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi-
nistros, obras o trabajos realizados por la empresa
en los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica: Relación de los principales
suministros, instalaciones y servicios efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su objeto
(se hará especial referencia a los suministros y
servicios similares al objeto de contratación), impor-
te, fechas y destino público o privado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de
1999, antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de la apertura.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad: Ver pun-
to 1 a).

d) Fecha: 16 de abril de 1999 salvo en el caso
de recibirse alguna proposición según la forma pre-
vista en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero de
1999.

Vitoria-Gasteiz, 15 de febrero de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo
Calvo.—&7.922.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», (GISA), por la que se hace
pública la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», Empresa Pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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 espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan:

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 de concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre la 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 y 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:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos, 16 y 19 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirá las proposiciones presenta-
das 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 doce treinta
horas del día 13 de abril de 1999.

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

adjuditario del contrato.

Barcelona, 22 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&8.663.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del IES
de 3/2 líneas en Pallejà. Clave: INA-98375.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Cinco meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud y del estudio geotécnico.

El plazo para la ejecución de la dirección de obra
se ajustará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 20.300.000 pesetas (122.005,46
euros) (IVA, del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del IES

Ítaca de 4/3 líneas en Sant Boi de Llobregat. Clave:
INA-98403.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Cinco meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud y del estudio geotécnico.

El plazo para la ejecución de la dirección de obra
se ajustará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 25.500.000 pesetas (153.258,09
euros) (IVA, del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del IES
Dolors Mallafré, de 2/2 línea+Educación Espe-
cial+Servicios Educativos, en Vilanova i la Geltrú.
Clave: INA-98378.

Lugar de ejecución: Garraf.
Plazo de ejecución: Cinco meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud y del estudio geotécnico.

El plazo para la ejecución de la dirección de obra
se ajustará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 22.000.000 pesetas (132.222,66
euros) (IVA, del 16 por 100 incluido).

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» (GISA), por la que se
hacen públicas las correcciones de unos erro-
res en el anuncio que a continuación se
detallan.

En el anuncio enviado el 12 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» número 42, páginas
2324 y 2325, de 18 de febrero de 1999, en el cual
se hace pública la licitación de varios contratos,
se quieren rectificar los siguientes puntos de las
licitaciones, que a continuación se detallan:

Objeto: Ejecución de las obras de la arteria Sant
Quirze-Riera de Caldes. Proyecto de ramal de Polin-
yà (Vallès Occidental). Clave: JC-97245.1.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
nuevo depósito de 3.000 metros cúbicos en Polinyà
(Vallès Occidental). Clave: JC-97245.2.

Rectificaciones:

Donde dice:

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

a) Tramitación: Ordinaria.»

Debe decir:

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

a) Tramitación: Urgente.»

Donde dice:

«8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 6 de abril de 1999, a las trece
horas.»

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 11 de marzo de 1999, a las
trece horas.»

Donde dice:

«9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once quince
horas del día 13 de abril de 1999.»

Debe decir:

«9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 12 de marzo de 1999.»

Barcelona, 23 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&8.711.


