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5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documenta-
ción podrán solicitarse en administración-concursos
del hospital de Calatayud, carretera Sagunto-
Burgos, kilómetro 254, 50300 Calatayud. Teléfo-
no 976 88 09 64. Telefax 976 88 04 70.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad: 50300 Calatayud.
d) Fecha: General/técnica, 11 de mayo de 1999.

Económica, 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Calatayud, 22 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Javier Marión Buén.—13.195.

Resolución del Hospital Universitario
«Infanta Cristina» por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 06/01/10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de suminis-
tros.

b) Descripción del objeto: Suministro de siste-
mas de goteo.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de fecha 29 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista:

Sendal.
Nacionalidad: Española.
Importe: 11.935.850 pesetas.

Badajoz, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&13.036-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia el concurso para la adjudicación
del contrato de servicios que tiene por objeto
la limpieza de inmuebles del Departamento
de Interior y vehículos de la Policía del País
Vasco. Expediente C02/4/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/4/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los inmuebles del Departamento de Interior que
se hallan en servicio, de los nuevos inmuebles que
se incorporen la mismo y de los vehículos de la
Policía del País Vasco.

b) División por lotes y número: El objeto del
contrato se divide en cuatro lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
del País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la orden de inicio emanada de la
Administración, que no podrá ser anterior al depó-
sito por el contratista de la garantía definitiva, pro-
longándose hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
El presupuesto máximo del contrato es de
578.750.000 pesetas (3.478.357,55 euros), siendo
los importes máximos por lote:

Lote I: 136.150.000 pesetas (818.277,98 euros).
Lote II: 227.350.000 pesetas (1.366.401,02

euros).
Lote III: 125.250.000 pesetas (752.767,66 euros).
Lote IV: 90.000.000 de pesetas (540.910,89

euros).

5. Garantías:

Provisional:

Lote I: 2.723.000 pesetas (16.365,56 euros).
Lote II: 4.547.000 pesetas (27.328,02 euros).
Lote III: 2.505.000 pesetas (15.055,35 euros).
Lote IV: 1.800.000 pesetas (10.818,22 euros).

Definitiva:

Lote I: 5.446.000 pesetas (32.731,12 euros).
Lote II: 9.094.000 pesetas (54.656,04 euros).
Lote III: 5.010.000 pesetas (30.110,71 euros).
Lote IV: 3.600.000 pesetas (21.636,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-

ta baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01010.
d) Teléfono: 945 18 89 31.
e) Telefax: 945 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 16 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 19 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Los candidatos
deberán presentar los sobres «B» y «C» con el con-
tenido previsto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación.
2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-

ta baja del edificio «Lakua II»).
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No se establece límite inferior ni superior
en el número de candidatos que serán invitados
a presentar oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-

ta baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Se indicarán en el escrito de

invitación que se remitirá a los candidatos.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del/los

adjudicatario/s de los diversos lotes en los que se
divide el contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 25
de marzo de 1999.

13. Unidad de cuenta del contrato: El precio
del contrato será fijado en la unidad de cuenta pese-
ta; por ello, el licitador habrá de presentar su oferta
en pesetas. En el supuesto de que la oferta sea
presentada tanto en pesetas como en euros, úni-
camente será tenido en cuenta el importe señalado
en pesetas, y si la oferta se presentase únicamente
en euros, la Administración se encuentra habilitada
para realizar la conversión a pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 25 de marzo de 1999.—El Direc-
tor, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&14.669-*.

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.
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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) 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: 28 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 once quince
horas del día 6 de mayo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—14.671.

Anexo

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de las
obras: «Ejecución de las obras de la mejora general.
Acondicionamiento y mejora del trazado. Túnel de
Montant de Tost. Carretera C-1313, de Lleida a
Adrall, puntos kilométricos 113,2 al 114,1. Tramo:
Organyà-Adrall. Clave: AL-311-F1-A2», y «Ejecu-
ción de las obras de la mejora local. Ordenación
de nuevo cruce para el acceso a Brics y diversas
masías. Nueva carretera Guissona-Solsona, punto
kilométrico 30,070. Tramo: Brics. Clave:
ML-9617.A».

Lugar de ejecución: Alt Urgell, Solsonès.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 32.500.000 pesetas (195.328,93

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de las

obras: «Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Carretera C-147, de Balaguer a Tremp,
puntos kilométricos 0,000 al 11,090. Tramo: Bala-
guer-Camarasa. Clave: RL-9613-A1»; «Ejecución de
las obras del firme. Refuerzo del firme. Carretera
C-240, de Salou a Artesa de Segre, puntos kilo-
métricos 58,300 al 73,600. Tramo: Límite provincia
Tarragona-Tàrrega. Clave: RL-9647-A1»; «Ejecu-
ción de las obras del firme. Refuerzo del firme.
Travesía de Agramunt. Carretera L-303, de Cervera
a Agramunt, puntos kilométricos 19,930 al 20,965.
Tramo: Agramunt. Clave: RL-98105»; «Ejecución
de las obras del firme. Acondicionamiento y refuerzo
del firme. Carretera L-503, puntos kilométricos
0,000 al 19,300. Tramo: Senterada-La Torre de Cab-
della. Clave: RL-9737», y «Ejecución de las obras
del firme. Reciclaje del firme. Carretera L-301, de
Solsona a Basella, puntos kilométricos 0,000 al

21 ,951 . Tramo: So l sona -Base l l a . C lave :
RL-9551-A1».

Lugar de ejecución: Noguera, Pallars Jussà, Urgell.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 17.000.000 de pesetas (102.172,06

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Ejecución de la dirección de la obra: «Pro-

yecto de construcción del vial de Ronda Est en
Palamós. Clave: PG-98279».

Lugar de ejecución: Baix Empordà.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 24.835.600 pesetas (149.264,96

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Polí-
tica Social por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Política
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vacu-

nas para el programa de vacunaciones de la Región
de Murcia/1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de enero 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,
192.173.250 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 1999.
b) Contratista: Lote 1: «Laboratorio Leti, Socie-

dad Anónima».
Lote 2: «Smithkline Beecham, Sociedad Anóni-

ma».
Lote 3: «Instituto Berna de España, Sociedad

Anónima».
Lote 4: «Laboratorios Alcalá Farma, Sociedad

Limitada».
Lote 5: «Pasteur Merieux, MSD, Sociedad Anó-

nima».
Lote 6: «Smithkline Beecham, Sociedad Anóni-

ma».
Lote 7: «Instituto Berna de España, Sociedad

Anónima».
Lote 8: «Cyanamid Ibérica, Sociedad Anónima».
Lote 9: «Smithkline Beecham, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.095.450 pese-

tas (IVA incluido).

Lote 1: 2.891.250 pesetas.
Lote 2: 5.943.000 pesetas.
Lote 3: 9.700.000 pesetas.
Lote 4: 4.081.200 pesetas.
Lote 5: 30.400.000 pesetas.
Lote 6: 74.000.000 de pesetas.
Lote 7: 1.760.000 pesetas.
Lote 8: 6.320.000 pesetas.
Lote 9: 38.000.000 de pesetas.

Murcia, 8 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Luis Gil Nicolás.—&13.141-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia subasta, median-
te procedimiento abierto, para el arrenda-
miento del quiosco sito en el paseo Dolores
Soria, de Pinto, con el carácter de bien patri-
monial del propio, y del que es titular el
Ayuntamiento de Pinto.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
de 8 de marzo de 1999, ha aprobado el pliego de
cláusulas que ha de regir en la subasta, por pro-
cedimiento abierto, para el arrendamiento del quios-
co, sito en el paseo Dolores Soria, con el carácter
de bien patrimonial del propio, y del que es titular
el Ayuntamiento de Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y del anuncio para la presen-
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama-
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
do a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento del
quiosco, sito en el paseo Dolores Soria, con el carác-
ter de bien patrimonial del propio, y del que es
titular el Ayuntamiento de Pinto.

b) Situación del bien a arrendar: Paseo Dolores
Soria, sin número, del municipio de Pinto.

c) Duración del contrato: Veinticinco años.
d) Ejecución de obras: El adjudicatario vendrá

obligado a ejecutar obras de reforma y decoración
del quiosco.

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

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

4. Canon de arrendamiento: Importe: 2.400.000
pesetas, más 384.000 pesetas en concepto del 16
por 100 de IVA, por año.

5. Garantía provisional: 791.168 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

El pliego de cláusulas, sus anexos y demás ante-
cedentes obran y están a disposición informativa
del público en:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis día naturales contados a par-
tir del siguiente a aquél en que aparezca el referido
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a aquél
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
finalización del plazo citado el sábado será señalado
día inhábil, considerándose último día para presen-
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo previsto en el pliego de cláusulas.


