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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.000.000 de
pesetas (264.445,33 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 de 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: 08029 Barcelona.
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, 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: 30 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) 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
en correos 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 veinte
horas del día 6 de mayo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo de 1999.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&11.354.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar el equipamiento de
centros de atención primaria y otros centros
asistenciales del Servicio Catalán de la
Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: E-088/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
centros de atención primaria y otros centros asis-
tenciales del Servicio Catalán de la Salud.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
especifican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Grupo 1: Mobiliario general.
Grupo 2: Mobiliario clínico.
Grupo 3: Aparatos médicos.
Grupo 4: Laboratorio general.
Grupo 5: Equipos hosteleros.
Grupo 6: Servicios administrativos.
Grupo 7: Servicios generales.
Grupo 8: Instrumental general.
Grupo 9: Señalización.

d) Lugar de entrega: Centros del Servicio Cata-
lán de la Salud.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Grupo 1: 221.160.730 pesetas (1.329.202,76
euros).

Grupo 2: 103.863.760 pesetas (624.233,77 euros).
Grupo 3: 257.227.960 (1.545.971,18 euros).
Grupo 4: 3.060.000 pesetas (18.390,97 euros).
Grupo 5: 45.179.600 pesetas (271.534,86 euros).
Grupo 6: 7.492.410 pesetas (45.030,29 euros).
Grupo 7: 37.635.400 pesetas (226.196,31 euros).
Grupo 8: 61.126.800 pesetas (367.379,47 euros).
Grupo 9: 36.017.225 pesetas (216.467,88 euros).
Importe total: 772.763.885 pesetas (4.644.404,49

euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio
de licitación o del importe correspondiente a los
artículos a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159.
Edificio Olimpia.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 6 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Se ten-
drá que acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica de conformidad con los artículos 16 y
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de
1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio
citado en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas: La realizará la mesa
de contrataciones en el domicilio citado en el apar-
tado 6 de este anuncio.

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio irá a cargo de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 19 de febrero
de 1999.

Barcelona, 5 de marzo de 1999.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&11.408.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso abierto del expediente
CN-AB-98-135, acondicionamiento de la
carretera CM-332, puntos kilométricos
4,256 al 33,897, tramo: Albacete-intersec-
ción carretera CM-3254 (Albacete).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CN-AB-98-135.

2. Objeto del contrato:

a) Acondicionamiento de la carretera CM-332,
puntos kilométricos 4,256 al 33,897. Tramo: Alba-
cete-intersección carretera CM-3254 (Albacete).

b)
c) Lugar de ejecución: El que figura en el pro-

yecto.
d) Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.460.697.230
pesetas (8.778.967,16069 euros, conforme a los ar-
tículos 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciem-
bre, sobre introducción del euro).

5. Garantía provisional: 29.213.945 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Consejería de Obras Públicas, paseo
del Cristo de la Vega, sin número, 45071 Toledo,
y en la Delegación Provincial de Albacete, sita en
avenida de España, 8.

b).
c).
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Fax: 925 26 70 86.
f).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría f.

b)

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

a) Fecha límite de presentación: El día 29 de
marzo de 1999. La recepción de ofertas mediante
su presentación material en la oficina receptora de
pliegos de la Consejería de Obras Públicas, no podrá
realizarse más allá de las catorce horas del día
indicado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos que regirán la contratación del expediente
que se cita.

c) Lugar de presentación: En la oficina recep-
tora de pliegos de la Consejería de Obras Públicas,
sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número,
45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.
f) En su caso número previsto: Ver pliego.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 27 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.


