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guardo de ingreso en el momento de retirar la
documentación.

b) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 1 de marzo de 1999.

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—9.381.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital «Txagorritxu» por la
que se hace pública la rectificación del anun-
cio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999,
relativo al servicio de limpieza del hospital
«Txagorritxu».

A través de la Resolución del Director Gerente
del hospital «Txagorritxu», de fecha 3 de marzo de
1999, se procede a la rectificación del texto del
anuncio referido, en su punto 6, en los términos
siguientes:

Donde dice: «Obtención de documentación e
información: Véase del punto 1 a).

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 de abril de 1999».

Debe decir: «Obtención de documentación e infor-
mación: Véase el punto 1 a). Los pliegos corres-
pondientes estarán a disposición de los licitadores
a partir del próximo día 11 de marzo de 1999.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 de abril de 1999».

Vitoria-Gasteiz, 3 de marzo de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.—&10.470.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca 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 del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares,
quedarán expuestos durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, entre las nueve y las

trece horas de los días laborables en las ofici-
nas de:

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

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) 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 ofertas:

a) Fecha límite: 13 de abril 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) No se admitirán ofertas variantes.
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 diez diez
horas del día 29 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&10.414.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento.
Ensanchamiento y mejora de trazado. Carretera
C-1412. Tramo: Biscarri-Figuerola d’Orcau, puntos
kilométricos 31,000 al 43,500. Clave: Al-137-F1-A1.
Plazo de redacción: Seis meses. Presupuesto:
22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros) (IVA del
16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento. Ensanchamiento
y mejora de trazado. Carretera L-324. Tramo: Sant
Ramón (cruce N-141)-Concabella (cruce L-310),
puntos kilométricos 0,000 al 12,500. Clave:
EI-IA.AL-99004. Plazo de redacción: Cinco meses.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,48
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del desdoblamiento de la carretera C-257,
puntos kilométricos 12,400 al 19,533. Tramo: Santa
Cristina d’Aro-Castell d’Aro-Platja d’Aro. Clave:
EI-IA.DG-99007. Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 12.500.000 pesetas (75.126,51 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento y mejora de la
carretera C-221 de los puntos kilométricos 54,800
al 75,000. Tramo: Del límite con Aragón con la
N-420. Clave: EI.IA.AT-99048. Plazo de redacción:
Cuatro meses. Presupuesto: 13.500.000 de pesetas
(81.136,63 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental de la nueva carretera. Variante de la carre-
tera C-243. Tramo: Sant Sadurní d’Anoia-Martorell.
Clave: EI.IA.NB-98126. Plazo de redacción: Diez
meses. Presupuesto: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de Augas de Galicia por la que
se anuncia la licitación de la asistencia téc-
nica, por el sistema de concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la identificación de
los tramos de río donde el DPH se encuentra
sometido a presión externa de cualquier tipo,
estudio y delimitación del dominio corres-
pondiente, y deslinde y amojonamiento de
los tramos fluviales.

1. Nombre, dirección, teléfono y telefax del poder
adjudicador: Organismo autónomo Augas de Gali-
cia, edificios administrativos de San Caetano, San-
tiago de Compostela, A Coruña, (España). Teléfono
981 54 45 51. Telefax 981 54 45 34.

2. a) Procedimiento de adjudicación: Concur-
so procedimiento abierto.

b) Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP: Categoría 12. Número
de referencia de la CCP 867.

Clave: OH.088.155/AT. Asistencia técnica para
la identificación de los tramos de río donde el DPH
se encuentra sometido a presión externa de cualquier
tipo, estudio y delimitación del dominio correspon-
diente, y deslinde y amojonamiento de los tramos
fluviales.

Presupuesto: 103.988.475 pesetas (equivalente a
624.983, 32 euros).

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia.

4. a), b) y c) Cualificación profesional del per-
sonal responsable: Es la indicada en el apartado
4 del pliego de prescripciones técnicas particulares.

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten por una parte de los servicios de que se trate:
No existe posibilidad.

6. Variantes: Los licitadores podrán presentar,
además, si lo estiman conveniente, una variante o
alternativa que, sin alterar sustancialmente el pliego
de prescripciones técnicas particulares, lo mejoren.

7. Plazo de ejecución del contrato: Veinte meses.
8. a) Nombre y dirección del Servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente: Orga-
nismo autónomo Augas de Galicia, edificios admi-
nistrativos de San Caetano, Santiago de Compostela,
A Coruña, (España). Teléfono 981 54 45 51.

b) Fecha límite para presentación de proposi-
ciones: El día 26 de abril de 1999, a las doce horas.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala
de juntas de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, el día 6 de mayo de
1999, a las diez horas.

10. Fianzas y garantías exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de con-
trata (2.079.770 pesetas, equivalente a 12.499,67
euros).

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de con-
trata (4.159.539 pesetas, equivalente a 24.999,33
euros).

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda-
lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española vigente.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
El pago se efectuará por certificación mensual,

aprobada por el Presidente del organismo autónomo
Augas de Galicia, obteniéndose su cuantía a partir
de la aplicación de los precios unitarios a las uni-
dades de obra realmente ejecutadas.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de prestadores de servicios adju-
dicataria del contrato: Podrán aceptarse ofertas de
agrupación temporal de contratistas según la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
normativa de desarrollo.
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13. Datos referentes a la situación de prestador
de servicios y datos y formalidades necesarios para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios. Las que figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, conforme
al artículo 90 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

16. Información complementaria:

Requisitos específicos del contratista: Los licita-
dores deberán presentar, a efectos de acreditar su
solvencia económica y financiera, los documentos
citados en el artículo 16 de la Ley 13/1995, letra
a), y su solvencia técnica o profesional, mediante
los documentos citados en el artículo 19, letras a)
y b), de la misma Ley.

De poseer el licitador la clasificación del grupo I,
subgrupo 1, categoría C, se le eximirá de la pre-
sentación de la solvencia económica y financiera
y de la solvencia técnica o profesional.

17. Fecha de envío del anuncio: El día 3 de
marzo de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: El día 3 de marzo de 1999.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 1999.—El
Presidente, Agustín Hernández Fernández de
Rojas.—&10.453.

Resolución de Augas de Galicia por la que
se anuncia la licitación de la asistencia téc-
nica, por el sistema de concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la dirección de
obras hidráulicas en la demarcación de Gali-
cia centro (Santiago de Compostela-A Coru-
ña).
1. Nombre, dirección, teléfono y telefax del poder

adjudicador: Organismo autónomo Augas de Gali-
cia, edificios administrativos de San Caetano, San-
tiago de Compostela, A Coruña, (España), teléfono
981 54 45 51, telefax 981 54 45 34.

2. a) Procedimiento de adjudicación: Concur-
so, procedimiento abierto.

b) Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP: Categoría 12. Número
de referencia de la CCP 867.

Clave: OH.915.449/AT. Asistencia técnica para
dirección de obras hidráulicas en la demarcación
de Galicia centro (Santiago de Compostela-A Coru-
ña).

Presupuesto: 52.000.000 de pesetas, equivalente
a 312.526,294 euros.

3. Lugar de ejecución: Santiago de Compostela
(A Coruña).

4. a), b) y c) Cualificación profesional del per-
sonal responsable: Es la indicada en el apartado
9.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten por una parte de los servicios de que se trate:
No existe posibilidad.

6. Variantes: Los licitadores podrán presentar,
además, si lo estiman conveniente, una variante o
alternativa que, sin alterar sustancialmente el pliego
de prescripciones técnicas particulares, lo mejoren.

7. Plazo de ejecución del contrato: Veinticuatro
meses.

8. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Orga-
nismo autónomo Augas de Galicia, edificios admi-
nistrativos de San Caetano, Santiago de Compostela,
A Coruña, (España), teléfono 981 54 45 51.

b) Fecha límite para presentación de proposi-
ciones: 26 de abril de 1999, a las doce horas.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala
de juntas de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, día 6 de mayo de 1999,
a las diez horas.

10. Fianzas y garantías exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de con-
trata (1.040.000 pesetas, equivalente a 6.250,526
euros).

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de con-
trata (2.080.000 pesetas, equivalente a 12.501,052
euros).

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda-
lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española vigente.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
El pago se efectuará por certificación mensual apro-
bada por el Presidente del organismo autónomo
Augas de Galicia, obteniéndose su cuantía a partir
de la aplicación de los precios unitarios a las uni-
dades de obra realmente ejecutadas.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de prestadores de servicios jurídicos
adjudicataria del contrato: Podrá adoptarse ofertas
de agrupación temporal de contratistas según la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
normativa de desarrollo.

13. Datos referentes a la situación de prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios. Las que figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, conforme
al artículo 90 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

16. Información complementaria:

Requisitos específicos del contratista: Los licita-
dores deberán presentar a efectos de acreditar su
solvencia económica y financiera los documentos
citados en el artículo 16 de la Ley 13/1995,
letra a), y su solvencia técnica o profesional median-
te los documentos citados en el artículo 19, letras
a) y b) de la misma Ley.

De poseer el licitador la clasificación del grupo II,
subgrupo 3, categoría B, se le eximirá de la pre-
sentación de la solvencia económica y financiera
y de la solvencia técnica o profesional.

17. Fecha de envío del anuncio: 3 de marzo
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 3 de marzo de 1999.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 1999.—El
Presidente, Agustín Hernández Fernández de
Rojas.—&10.448.

Resolución de Augas de Galicia por la que
se anuncia la licitación de la asistencia téc-
nica, por el sistema de concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la dirección de
obras hidráulicas en la demarcación de Gali-
cia norte (A Coruña).

1. Nombre, dirección, teléfono y telefax del poder
adjudicador: Organismo autónomo Augas de Gali-
cia, edificios administrativos de San Caetano, San-
tiago de Compostela, A Coruña (España), teléfono
981 54 45 51, telefax 981 54 45 34.

2. a) Procedimiento de adjudicación: Concur-
so, procedimiento abierto.

b) Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP: Categoría 12. Número
de referencia de la CCP 867.

Clave: OH.915.448/AT. Asistencia técnica para
dirección de obras hidráulicas en la demarcación
de Galicia norte (A Coruña).

Presupuesto: 55.000.000 de pesetas, equivalente
a 330.556,66 euros.

3. Lugar de ejecución: Provincia de A Coruña.
4. a), b) y c) Cualificación profesional del per-

sonal responsable: Es la indicada en el apartado
9.1 del pliego de prescripciones técnicas particu-
lares.

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten por una parte de los servicios de que se trate:
No existe posibilidad.

6. Variantes: Los licitadores podrán presentar,
además, si lo estiman conveniente, una variante o
alternativa que, sin alterar sustancialmente el pliego
de prescripciones técnicas particulares, lo mejoren.

7. Plazo de ejecución del contrato: Veinticuatro
meses.

8. a) Nombre y dirección del Servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Orga-
nismo autónomo Augas de Galicia, edificios admi-
nistrativos de San Caetano, Santiago de Compostela,
A Coruña (España). Teléfono 981 54 45 51.

b) Fecha límite para presentación de proposi-
ciones: 26 de abril de 1999, a las doce horas.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala
de juntas de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, el día 6 de mayo de
1999, a las diez horas.

10. Fianza y garantías exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de con-
trata (1.100.000 pesetas, equivalente a 6.611,133
euros).

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de con-
trata (2.200.000 pesetas, equivalente a 13.222,266
euros).

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda-
lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española vigente.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
El pago se efectuará por certificación mensual apro-
bada por el Presidente del organismo autónomo
Augas de Galicia, obteniéndose su cuantía a partir
de la aplicación de los precios unitarios a las uni-
dades de obra realmente ejecutadas.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de prestadores de servicios adju-
dicataria del contrato: Podrán aceptarse ofertas de
agrupación temporal de contratistas según la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
normativa de desarrollo.

13. Datos referentes a la situación de prestador
de servicios y datos y formalidades necesarios para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios. Las que figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, conforme
al artículo 90 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

16. Información complementaria:

Requisitos específicos del contratista: Los licita-
dores deberán presentar, a efectos de acreditar su
solvencia económica y financiera, los documentos
citados en el artículo 16 de la Ley 13/1995,
letra a), y su solvencia técnica o profesional median-
te los documentos citados en el artículo 19, letras
a) y b), de la misma Ley.


