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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-
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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: 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 cincuenta
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.—&12.669.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal» por la que se convoca
concurso, por procedimiento abierto, urgen-
t e . E x p e d i e n t e C . 3 / 9 9 :
Servicio de vigilancia y seguridad para el
nuevo hospital del Área de Salud de Gran
Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo-dependencia que tramita: Servicio
Canario de Salud, Gerencia de los hospitales «Nues-
tra Señora del Pino»/«El Sabinal» del Área de Salud
de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto-número de expedien-
te: C. 3/99: Contratación del servicio de vigilancia
y seguridad para el nuevo hospital del Área de Salud
de Gran Canaria.

b) División por lotes y número-lugar de ejecu-
ción-plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

C. 3/99: Importe total, 586.986.327 pesetas, divi-
dido en las siguientes anualidades: 1999,
106.724.787 pesetas; 2000, 160.087.180 pesetas;
2001, 160.087.180 pesetas, y 2002, 160.087.180
pesetas.

5. Garantía provisional: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia de los hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal»-Suministros-U. Concursos,
calle Suárez Naranjo, 101, bajo, 35004 Las Palmas
de Gran Canaria.

b) Teléfono: 928 44 14 51. Telefax 928 44 14 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación y otros requisitos: Los señalados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá cuando
hayan transcurrido trece días naturales desde que
se haya publicado la presente licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias». De no ser así,
el plazo de presentación de proposiciones concluirá
una vez que hayan transcurrido trece días naturales
desde la publicación que, de ambos Boletines Ofi-
ciales, se hubiere realizado más tarde.

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

c) Presentación: Registro del hospital «Nuestra
Señora del Pino», calle Ángel Guimerá, 91 y 93,
35005 Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se celebrará el día
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de la documentación. Si el citado día fuera inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguien-
te. Hora: Ocho treinta, en la planta 11 del hospital
«Nuestra Señora del Pino», salvo que se precise
la obligatoriedad de esperar los diez días naturales
para envíos de documentación por correo, o de exis-
tir incidencias en la documentación general (tres
días de subsanación), lo que obligará a realizar el
acto público en relación a las fechas correspon-
dientes.

10. Otras informaciones: En el lugar citado en
el punto 6.

11. Gastos de anuncios: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de
1999.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—&12.651.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas por la que se anuncia concurso de urgen-
cia para adjudicar obras de pavimentación
y mejora urbana en la barriada «Los Potros».

Aprobado por la excelentísima Corporación el
proyecto y pliego de condiciones para ejecutar las
obras de pavimentación y mejora urbana en la barria-
da «Los Potros», se convoca concurso de urgencia,
por procedimiento abierto, y simultáneamente se
exponen el proyecto y expediente a información
pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a
las siguientes especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: A la baja de
146.571.098 pesetas (880.910 euros). A dicha can-
tidad se añadirá el IVA correspondiente, en las cer-
tificaciones de obras, que asciende a un total de
23.451.376 pesetas (140.946 euros), por lo que el
presupuesto total supone 170.022.474 pesetas
(1.021.856 euros).

Plazo de ejecución: Ocho meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto

y los pliegos de condiciones y demás documentación
pertinente se encontrarán de manifiesto en la Secre-

taría General de este Ayuntamiento, hasta la fecha
de la adjudicación, pudiendo consultarse en días
y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 2.931.422 pesetas
(17.618 euros) y definitiva de 5.862.844 pesetas
(35.236 euros). Ambas se constituirán en cualquiera
de las formas reglamentarias, depositándose en la
Caja Municipal.

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría B;
grupo I, subgrupo 1, categoría B; grupo C, subgrupo
2, categoría B.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en
la Secretaría General, en horas de oficina, dentro
de los trece días naturales siguientes a partir de
la inserción de la convocatoria en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía».

Licitación: El acto de apertura de proposiciones
económicas se verificará a las trece horas del quinto
día natural siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar
tres sobres cerrados: Número 1, «Documentación
administrativa». Número 2, «Proposición económi-
ca», ajustada al modelo. Número 3, «Documentación
básica para la valoración de la solvencia del lici-
tador». Los documentos serán los relacionados en
el pliego de condiciones.

Modelo de proposición

Don ........, mayor de edad, vecino de ........, con
domicilio en la calle ........, número ........, número
de identificación fiscal ........, en su propio nombre
(o en representación de ........, con domicilio en
........, teléfono ........, conforme acredito en la for-

ma establecida), enterado del anuncio publicado por
el excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas
por el que se convoca concurso de urgencia, por
procedimiento abierto, para adjudicar la ejecución
de obras de pavimentación y mejora urbana en la
barriada «Los Potros», y manifestando conocer sufi-
cientemente el expediente, presupuesto y pliego de
condiciones, que acepta íntegramente en sus propios
términos, declara, bajo su responsabilidad, que reúne
todas las condiciones y requisitos especificados y,
adjuntando la documentación establecida, se com-
promete a ejecutar las prestaciones que en los mis-
mos se contienen en los siguientes términos:

1. Precio sin IVA (detallar en cifras y le-
tras) ........

2. Baja ........ por 100.
3. IVA sobre el precio ofrecido ........ pesetas.
4. Importe total (precio más IVA) ........ pesetas.
5. Plazo de ejecución: ........ meses.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Dos Hermanas, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde,

Francisco Toscano Sánchez.—&12.562.

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas por la que se anuncia concurso de urgen-
cia para adjudicar obras de pavimentación
y mejora urbana en la barriada «Los Mon-
tecillos» (primera fase).

Aprobado por la excelentísima Corporación el
proyecto y pliego de condiciones para ejecutar las
obras de pavimentación y mejora urbana en la barria-
da «Los Montecillos» (primera fase), se convoca
concurso de urgencia, por procedimiento abierto,
y simultáneamente se exponen el proyecto y expe-
diente a información pública a efectos de reclama-
ciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: A la baja de
217.806.742 pesetas (1.309.044,8835 euros). A
dicha cantidad se añadirá el IVA correspondiente,
en las certificaciones de obras, que asciende a un
total de 34.849.079 pesetas (209.447.1830 euros),
por lo que el presupuesto total supone 252.655.821
pesetas (1.518.492,0666 euros).

Plazo de ejecución: Ocho meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto

y los pliegos de condiciones y demás documentación


