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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital Comarcal del Bidasoa,
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la
que se convoca concurso público para la con-
tratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, hospital comarcal del Bidasoa, finca Zubieta,
B.o Mendelu, 20280 Hondarribia (Guipúzcoa). Telé-
fono: 943 00 77 04. Fax: 943 00 77 04.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 220/20/1/0287/
0321/031999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital comarcal del

Bidasoa.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-

trato hasta el 31 de diciembre de 1999, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.000.000 de
pesetas, para doce meses. El importe del contrato
se adecuará al plazo de ejecución efectivo.

5. Garantía provisional: 875.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad; b) Domicilio; c) Localidad y códi-
go postal; d) Teléfono, y e) Fax: Ver punto 1.a) y b).

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 15 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad; 2.a Domicilio, y 3.a Localidad
y código postal: Ver punto 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de la oferta económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad; b) Domicilio, y c) Localidad: Ver
punto 1.a).

d) Fecha: 27 de mayo de 1999 (salvo que se
presente alguna oferta en la forma prevista en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Procede la subrogación
del personal que realiza las tareas que son objeto
de la presente contratación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 1999.

Hondarribia, 15 de abril de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Fernando Martín
Navascués.—16.475.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato. Clave
INV-97202.

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 nue-
va construcción de gimnasio en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Arraona», de Sabadell (Vallès
Occidental). Clave INV-97202.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 58.727.456
pesetas (352.959,12 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; subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y
9; categoría: 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: 18 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 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 veinte
horas del día 1 de junio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 15 de abril de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&16.447.

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 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:

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: 7 de junio 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 quince
horas del día 10 de junio 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»: 15 de abril de 1999.

Barcelona, 15 de abril de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&16.448.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Construcción de puente sobre el río Garona y ade-
cuación del acceso a Garòs. Carretera C-142 de
Esterri d’Aneu a Vielha, puntos kilométricos 39,350
al 40,140. Tramo: Garòs. Clave: ML-98106. Lugar
de ejecución: Val d’Aran. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 178.070.657 pesetas
(1.070.226,20 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo B, subgrupo 3, categoría e.
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Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias. Carretera B-520
de Vic a Taradell, puntos kilométricos 0,000 al
7,080. Tramo: Vic-Santa Eugènia de Berga-Taradell.
Clave: RB-98075. Lugar de ejecución: Osona. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 85.421.109
pesetas (513.391,20 euros) (IVA del 16 por 100
incluido). Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, cate-
goría d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias. Carretera C-245
de Castelldefels a Esplugues de Llobregat, puntos
kilométricos 1,400 al 10,200. Tramo: Castellde-
fels-Gavà-Viladecans-Sant Boi de Llobregat. Clave:
RB-98092. Lugar de ejecución: Baix Llobregat. Pla-
zo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
160.280.561 pesetas (963.305,57 euros) (IVA del
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo G, sub-
grupo 4, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
la subestación rectificadora en la estación de Vila-
picina de la L-5 del FMB. Clave: TM-98415.1. Lugar
de ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Nueve
meses. Presupuesto: 246.043.809 pesetas
(1.478.753,07 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos I, D, I; subgrupos 3, 4, 4,
categoría e, f, e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
la subestación rectificadora en la estación de España
de la L-1 del FMB. Clave: TM-98415.3. Lugar de
ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Doce
meses. Presupuesto: 373.547.101 pesetas
(2.245.063,29 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos D, I; subgrupos 4, 3; categoría
e,e.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Ensanchamiento y mejora del trazado. Carretera
C-233 de Flix a Bellpuig, puntos kilométricos 65,835
al 78,390. Tramo: Les Borges Blanques-Arbeca-Vi-
lanova de Bellpuig. Clave: AL-98101. Lugar de eje-
cución: Garrigues, Pla d’Urgell. Plazo de ejecución:
Doce meses. Presupuesto: 347.087.459 pesetas
(2.086.037,64 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, 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, 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: 20 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) 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 vein-
ticinco horas del día 1 de junio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 15 de abril de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&16.449.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del puente sobre la Muga en
la GI-504, en Boadella d’Empordà. Carretera
GI-504 de Terrades a Agullana, punto kilométrico
5,400. Tramo: Boadella d’Empordà. Clave:
MG-99051. Plazo de redacción: Tres meses. Pre-
supuesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del puente sobre la Muga,
carretera C-252 de Corça a Garriguella, punto kilo-
métrico 44,075. Tramo: Perelada. Clave:
MG-99052. Plazo de redacción: Tres meses. Pre-
supuesto: 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio de impacto ambiental y el proyecto cons-
tructivo del acondicionamiento de la carretera
GI-V-6216, entre Sant Pere Pescador y Castelló
d’Empuries. Tramo: Sant Pere Pescador y Castelló
d’Empuries. Clave: IA-XG99093. Plazo de redac-
ción: Cuatro meses. Presupuesto: 6.550.000 pesetas
(39.366,29 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio de impacto ambiental y el proyecto cons-
tructivo de la variante de Setcases. Carretera
GI-V-5264 de Camprodón a Setcases y carretera
municipal de Setcases a Vallter. Tramo: Setcases.
Clave: IA-XG-99092. Plazo de redacción: Cuatro
meses. Presupuesto: 4.050.000 pesetas (24.340,99
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de instalación de ascensores
en la estación de Fontana de la línea 3 del FMB
y mejora de la accesibilidad. Clave: TM-98265.5.
Plazo de redacción: Cuatro meses. Presupuesto:
5.500.000 pesetas (33.055,67 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. Clave JN-
99299.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto de abastecimiento de agua en alta en los muni-
cipios de Lladó, Navata, Cistella y Cabanelles (Alt
Empordà), 1.a fase. Clave: JN-99299.

c) Lugar de ejecución: Alt Empordà.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 160.454.343
pesetas (964.350,02 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 de 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:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo E,
subgrupo 1, categoría 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: 3 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 estimen
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 horas
del día 4 de mayo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 15 de abril de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&16.444.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato. Clave
JN-99299.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección de la
obra de abastecimiento de agua en alta en los muni-
cipios de Lladó, Navata, Cistella y Cabanelles (Alt
Empordà) primera fase. Clave: JN-99299.

c) Lugar de ejecución: Alt Empordà.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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


