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Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para ilu-
minación exterior del campus de Chamartín.
Expediente CC-CO0168/9900.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud Car-
los III. Secretaría General. Servicio de Contratación.

Número de expediente: CC-CO0168/9900.
2. Objeto del contrato: Iluminación exterior del

Campus de Chamartín.
Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación ordinaria; procedimiento abier-

to, y forma de adjudicación concurso.
4. Importe máximo de licitación: 7.929.020

pesetas.
Fianza provisional: 158.580 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

Secretaría General. Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid, teléfono
913 87 78 00, fax 913 87 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Veintiséis días naturales.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en la Secretaría General.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales.

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

7. Apertura de ofertas: En la Sala de Juntas de
la Secretaría General, a las diez horas del tercer
día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación general, excepto si fuese sábado que se tras-
ladaría al primer día hábil siguiente.

8. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—14.335.

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
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, 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) Telefax: 93 419 54 17.

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 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 26 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.

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
y cinco horas del día 6 de mayo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 25 de marzo de 1999.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&14.272.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
construcción del vial de ronda este en Palamós.
Clave: PG-98279. Lugar de ejecución: Baix Empor-
dà. Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto:
431.380.409 pesetas (2.592.648,47 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación: Grupos A, A,
G; subgrupos 1, 2 4; categorías d, d, e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
acondicionamiento del torrente de la Canaleta. Tér-
mino municipal de Monistrol de Montserrat (Bages).
Clave: JC-98347. Lugar de ejecución: Bages. Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
50.343.882 pesetas (302.572,82 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación: Grupo E; subgru-
po 5, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
muro de defensa del margen izquierdo del río Muga,
en Pont de Molins (Alt Empordá). Clave:
JN-98410.A. Lugar de ejecución: Alt Empordà. Pla-
zo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
61.967.155 pesetas (372.430,10 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación: Grupo E, subgru-
po 5, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
estación de autobuses, en Pont de Suert. Clave:
TA-98204.5. Lugar de ejecución: Alta Ribagorça.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
24.827.689 pesetas (149.217,42 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, subgru-
po 2, categoría d.

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, así como el proyecto
de las obras, el contrato tipo y el pliego de pres-
cripciones técnicas particulares, quedarán expuestos
durante el plazo de presentación de las proposi-
ciones, 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: 26 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 6 de mayo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 25 de marzo de 1999.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&14.273.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y el estudio de impacto ambien-
tal de la mejora general. Variante de trazado.
Conexiones de la LV-9224 con la C-148, desde
los puntos kilométricos 22,500 y 23,540. Tramo:
Balaguer. Clave: EI-IA.AL-9430.4. Plazo de redac-
ción: Cinco meses. Presupuesto: 13.150.000 pesetas
(79.033,09 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y el estudio de impacto ambien-
tal del nuevo acceso a Sant Vicenç de Castellet
desde la C-1411. Clave: EI-IA.MB-99095. Plazo de
redacción: Cuatro meses. Presupuesto: 4.000.000
de pesetas (24.040,48 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo y el estudio de impacto
ambiental de la mejora local. Enlace en Monistrol
de Montserrat. Ctra. C-1411 de Abrera al túnel
del Cadí, punto kilométrico 14,800. Tramo: Monis-
trol de Montserrat. Clave: IA.MB-99065. Plazo de
redacción: Tres meses y medio. Presupuesto:
8.600.000 pesetas (51.687,04 euros), IVA del 16
por 100 incluido.


