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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 6 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 cincuenta
horas del día 9 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 15 de marzo de 1999.—El Director
general, Josep Badía Sánchez.—&12.395.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora del
drenaje y obras complementarias en la carretera
C-1411a, primera travesía urbana de Navàs, puntos
kilométricos 51,480 al 51,630. Clave: MB-98199.
Lugar de ejecución: Bages. Plazo de ejecución: Dos
meses. Presupuesto: 12.626.941 pesetas (75.889,44
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Rotonda entre la B-143 y la BP-1432 y vías lentas.
Carretera B-143, de Mollet del Vallès a Moià, puntos
kilométricos 15,200 al 18,800. Tramo: Caldes de
Montbui. Clave: MB-98083.1. Lugar de ejecución:
Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses. Pre-
supuesto: 136.941.895 pesetas (823.037,36 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Clasificación: Grupos A, G; subgrupos 2, 4; cate-
gorías c, d.

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
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de las obras de ejecución del proyecto de
adaptación a catenaria rígida y adecuación de la
red de tracción de la línea 3 del FMB. Clave
TM-9500.11. Subcentral Vilapicina. Clave
TM-98415.1. Subcentral plaza Espanya. Clave
TM-98415.3. Y refuerzo seccionadores y «feeders»
L-4, L-1 y L-5. Clave TM-98415.4.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 46.000.000 de
pesetas (276.465,57 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) Telefax: 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 en los artículos 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: El día 7 de mayo 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 11 de mayo de 1999.

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

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

Comunidades Europeas»: El día 16 de marzo de
1999.

Barcelona, 16 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&12.397.

Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
para el suministro de medicamentos para
el Servicio de Farmacia. Expediente 5/99.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
del material cuyas características son:

1. Objeto: Medicamentos. Expediente 5/99.
2. Duración: Mínimo doce meses.
3. Procedimiento: Concurso público abierto.
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida

del presupuesto.
5. Base o tipo de licitación: El límite presupues-

tario de la adjudicación es de 95.511.160 pesetas.
6. Publicidad: Los pliegos y demás documen-

tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
hospital «Casa de Maternidad», calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona.

7. Garantías: Provisional y definitiva, el 2 y el
4 por 100 del importe de la oferta y de la adju-
dicación, respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del día 22 de abril de 1999, en la Conserjería
del hospital «Casa de Maternidad», calle Sabino de
Arana, 1, 08028 Barcelona.

9. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del día 30 de abril de 1999, en el aula 2
de la calle Casanova, 168 (local), Barcelona.

Barcelona, 2 de marzo de 1999.—El Secretario
de Contratación.—11.537.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato. Expediente S-082/99.

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: S-082/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación coor-
dinada y conjunta, por parte del Servicio Catalán
de la Salud y el Consejo de Colegios de Médicos
de Cataluña, de sendas pólizas de seguro para la
cobertura de las responsabilidades civiles que, de
acuerdo con la normativa vigente, correspondan,
de una parte, al colectivo médico de Cataluña, y
de otra parte, directa o subsidiariamente, al Servicio
Catalán de la Salud, a las empresas públicas de
dicho ente, al Instituto Catalán de la Salud y a
los centros, servicios y establecimientos convenidos
o contratados por el Servicio Catalán de la Salud
para la prestación de servicios sanitarios y/o socio-
sanitarios de cobertura pública.

b) Lugar de ejecución: Servicio Catalán de la
Salud.

c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de mayo
hasta el día 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: Importe total,
1.025.000.000 de pesetas (6.160.374,07 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Travesera de les Corts, 131 y 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 8 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
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 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.


