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c) Número de expedientes: 18 HMS/99, 20
HMS/99 y 29 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

18 HMS/99: Suministro de bolsas para nutrición.
20 HMS/99: Suministro de prótesis valvulares y

vasculares cardiaca.
29 HMS/99: Suministro de jabones para lavan-

dería.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Hospital «Miguel Servet».
d) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

18 HMS/99: 20.000.000 de pesetas.
20 HMS/99: 176.000.000 de pesetas.
29 HMS/99: 9.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 35 61 97.
e) Telefax: 976 56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

20 HMS/99: Hasta el 7 de mayo de 1999.
18 HMS/99 y 29 HMS/99: Hasta el 19 de abril

de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliegos.
b) Otros requisitos: Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación:

20 HMS/99: Hasta el 7 de mayo de 1999.
18 HMS/99 y 29 HMS/99: Hasta el 19 de abril

de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha:

20 HMS/99: El 20 de mayo de 1999.
18 HMS/99 y 29 HMS/99: El 29 de abril de 1999.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 20 HMS/99: 17
de marzo de 1999.

Zaragoza, 18 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&12.566.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación de los concursos públicos
que se citan.

Concurso abierto 36/98: Aparatos y dispositivos.
Adjudicatarios:

«AB Médica, Sociedad Anónima». Importe:
567.940 pesetas.

«Siemens, Sociedad Anónima». importe:
16.000.000 de pesetas.

«AGFA Gevaert, Sociedad Anónima». Importe:
2.416.483 pesetas.

Concurso abierto 37/98. Aparatos y dispositivos.
Adjudicatarios:

Physio Control. Importe: 850.000 pesetas.
«Medical Europa, Sociedad Anónima». Importe:

3.000.000 de pesetas.
Carl Zeiss. Importe: 4.065.000 pesetas.
«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-

nima». Importe: 6.049.297 pesetas.
«Hospital Hispania, Sociedad Limitada». Importe:

4.750.000 pesetas.
«Topcon España, Sociedad Anónima». Importe:

930.000 pesetas.

Cartagena, 23 de febrero de 1999.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&11.683-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación de la asis-
tencia técnica de un asesor para el Lince
Ibérico. Expediente 44D/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Dirección General de
Conservación, calle Gran Vía de San Francisco,
4, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de

un asesor para el Lince Ibérico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público.
Asistencia técnica.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: Don Javier de Nicolás Guzmán

López Ocón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.300.000 pesetas.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
P. D (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso Gar-
cía.—&11.679-E.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
hace público la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de
la asistencia técnica de un asesor técnico
para el Águila Imperial. Expediente
41D/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Subdirección General de Con-
servación de la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, calle Gran Vía de
San Francisco, 4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

asistencia técnica de un asesor técnico para el Águila
Imperial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público.
Asistencia técnica.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Boscaje, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.400.000 pesetas.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso Gar-
cía.—&11.681-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
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, del estudio
de seguridad y salud y del estudio geotécnico y pos-
terior dirección de obra de la nueva construcción
del CEIP Pax de dos líneas 3/12 en Tarragona.
Clave: PNT-98388.

c) Lugar de ejecución: Tarragonès.
d) 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.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.400.000
pesetas (98.565,99 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
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de presentación 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: 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 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: 19 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 tres 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 cuarenta
horas del día 29 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 16 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&12.674.

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
Generalidad de Cataluña.

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 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:

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 ofertas:

a) Fecha límite: 19 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 once horas
del día 29 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 16 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&12.672.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de superestructura del puerto de Portbou:
Urbanización e instalaciones, y edificio de Capitanía
y club náutico (600 metros cuadrados). Clave:
PG-992701. Plazo de redacción: Cuatro meses. Pre-
supuesto: 13.100.000 pesetas (78.732,59 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento del
trazado. Ensanche y refuerzo de firme. Carretera
C-242, de Reus a Fraga, puntos kilométricos 4,923
al 24,150. Tramo: Límite d’Osca-Maials. Clave:
AL-9220-Al. Plazo de redacción: Cuatro meses. Pre-
supuesto: 33.000.000 de pesetas (198.333,99 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

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 las obras de la
construcción de Bellaterra-Dirección General de
Emergencias y Seguridad Civil. Clave: BEB-99269.

c) Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 74.327.000
pesetas (446.714,27 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 ofici-
nas 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
C, C, C, C; subgrupo 2, 3, 4, 9; categoría e, e,
e, e.

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: 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

Tampoco se admitirán las proposiciones presen-
tadas 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 horas
del día 7 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 16 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&12.670.

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 las obras de la
construcción de la residencia y centro de día de
personas mayores en Sant Feliu de Llobregat. Clave:
BSV-98904.

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 455.014.138
pesetas (2.734.690,05 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 ofici-
nas 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
C, C. C, C, C, C, C, C, C; subgrupo 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-


