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c) Lotes:

Lote 1: Preimpresión de publicaciones del Área
de Síntesis.

Lote 2: Preimpresión de publicaciones del Área
de Economía.

Lote 3: Preimpresión de publicaciones del Área
Demográfica.

Lote 4: Preimpresión de publicaciones del Área
Social, Cultural y otras.

Lote 5: Preimpresión de folletos.
Lote 6: Impresión y encuadernación del Área de

Síntesis.
Lote 7: Impresión y encuadernación del Área de

Economía.
Lote 8: Impresión y encuadernación del Área

Demográfica.
Lote 9: Impresión y encuadernación del Área

Social, Cultural y otras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 217, de fecha 13 de noviembre de
1998; «Boletín Oficial del Estado» número 277 de
fecha 19 de noviembre de 1999; «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» números 218/192
de fecha 11 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.000.000 de pesetas (288.485,81 euros), dividido
por lotes de la siguiente manera:

Lote 1: 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).
Lote 2: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).
Lote 3: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).
Lote 4: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).
Lote 5: 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).
Lote 6: 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).
Lote 7: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
Lote 8: 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).
Lote 9: 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Composiciones Rali, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Composiciones Rali, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Composiciones Rali, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Composiciones Rali, Sociedad Anónima».
Lote 5: «Composiciones Rali, Sociedad Anónima».
Lote 6: Estudios Gráficos Zure.
Lote 7: Estudios Gráficos Zure.
Lote 8: Estudios Gráficos Zure.
Lote 9: Estudios Gráficos Zure.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.000.000 de pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 1999.—La Directora
de Eustat, Lourdes Llorens Abando.—&16.864-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Gene-
rales del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo por la que se acuerda
publicar el anuncio de licitación del contrato
administrativo de servicios que tiene por
objeto el diseño, elaboración y ejecución
de la campaña de difusión y adhesión al
Sistema Arbitral de Consumo. Expedien-
te ICT 11/6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco, Departamento
de Industria, Comercio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: ICT 11/6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de una
campaña de difusión del Sistema Arbitral de Con-
sumo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases técnicas.

c) División por lotes y números: El objeto de
la contratación se estructura en los siguientes lotes:

Lote 1: Campaña de difusión y adhesión al Sis-
tema Arbitral de Consumo, a través de canales publi-
citarios, prensa, radio y televisión.

Lote 2: Impresión de un folleto divulgatorio-in-
formativo del Sistema Arbitral de Consumo.

Lote 3: Distribución de material informativo.
Lote 4: Información personalizada a las empresas.

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de
Euskadi.

e) Plazo de entrega: Desde la orden de inicio
de las prestaciones, que no podrá ser anterior al depó-
sito de la garantía definitiva hasta el día 15 de diciem-
bre de 1999, teniendo en cuenta las fechas que siguen:

Lote 1: Del 1 de octubre al 30 de noviembre
de 1999.

Lote 2: Finalizado para el 24 de septiembre
de 1999.

Lote 3: Del 6 al 15 de octubre de 1999.
Lote 4: Del 8 al 30 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente, por Resolución del
órgano de contratación de 14 de abril de 1999.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
del contrato asciende a la cifra de 45.000.000 de
pesetas (270.455,45 euros), IVA incluido, distribui-
do en la manera que sigue:

Lote 1: 27.500.000 pesetas (165.278,33 euros).
Lote 2: 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).
Lote 3: 7.500.000 pesetas (45.075,91 euros).
Lote 4: 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros, únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas, y si la oferta se presentase
únicamente en euros, la Administración se encuen-
tra habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías:

Provisional:

Lote 1: 550.000 pesetas (3.305,57 euros).
Lote 2: 160.000 pesetas (961,62 euros).
Lote 3: 150.000 pesetas (901,52 euros).
Lote 4: 40.000 pesetas (240,40 euros).

Definitiva:

Lote 1: 1.100.000 pesetas (6.611,13 euros).
Lote 2: 320.000 pesetas (1.923,24 euros).
Lote 3: 300.000 pesetas (1.803,04 euros).
Lote 4: 80.000 pesetas (480,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Industria, Comercio y Turismo.

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (Lakua-1,
planta quinta).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 18 82 22.
e) Telefax: 945 18 99 31
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Los licitadores deberán acreditar la cla-
sificación en el grupo III, subgrupo 3, categoría C,
en el supuesto de concurrir al lote 1 o a este y
otros lotes. De no concurrir al lote 1 no se exigirá
clasificación, debiéndose acreditar la solvencia eco-
nómica y financiera mediante la documentación
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de
1999, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Mesa
de Contratación.

1.a Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Industria, Comercio y Turismo.

2.a Domicilio: Duque de Wellington, 2.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2, cuarta
planta (Lakua-1).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 7 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Figuran en los pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15
de abril de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 15 de abril de 1999.—El Director
de Servicios Generales, José Ignacio Zudaire Ara-
na.—&16.850-*.

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: Ejecución de las obras del pro-
yecto desglosado de prolongación del encauzamien-
to de la riera de Carme a su paso por el casco
urbano de la población de Carme (Anoia). Fase 1.
Clave: JC-98325.

c) Lugar de ejecución: Anoia.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 47.091.218
pesetas (283.023,92 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

5. Garantía: 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: Grupo
E; subgrupo 5; categoría d.

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: 11 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 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 horas
del día 13 de mayo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 22 de abril de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&17.719.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.C. 0006/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 y 15 d) del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 77, del 6), y lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.C. 0006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia de redacción de proyecto y coordinación en
materia de seguridad y salud durante la elaboración
del proyecto, para las obras de construcción del
Hospital «Campus de la Salud» en Granada.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
248.646.000 pesetas (1.494.392,44 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b) Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 450 66 66.
e) Telefax: 95 450 66 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación requerida: Grupo II, subgrupo 4,
categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 1999 (Catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas de la 3.a planta de los citados Servicios
Centrales, el miércoles de la semana siguiente a
la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

10. Fecha anuncio información previa.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1999.

Sevilla, 23 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, P. S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Cópano.—&17.686.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Generalidad Valenciana, por
la que se anuncia concurso de suministro
e instalación de un sistema de cableado e
infraestructuras asociadas del Museo de las
Ciencias de Valencia.

1. Entidad adjudicadora: «Ciudad de las Artes
y de las Ciencias, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Generalidad Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro e instalación de un sistema de
cableado e infraestructuras asociadas del Museo de
las Ciencias de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Valencia ciudad.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 133.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: De 2.293.103 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Rank Xerox. Convento San Francisco, número 5,
46002 Valencia. Teléfono: 352 03 18. Fax:
352 02 85.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de mayo de 1999.

b) Documentación de presentación: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Calle Arzobispo

Mayoral, 14, segundo, 46002 Valencia. Registro de
Entrada.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas: Ver pliego.
10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 1 de abril de 1999.

Valencia, 30 de marzo de 1999.—La Directora
g e n e r a l , Ma r í a P i l a r Ga r c í a -A r g ü e l l e s
Navarro.—&16.630.

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Generalidad Valenciana, por
la que se anuncia concurso de suministro
e instalación de un sistema de gestión para
la reserva y venta de entradas y un sistema
de control de accesos para la Ciudad de las
Artes y de las Ciencias de Valencia.

1. Entidad adjudicadora: «Ciudad de las Artes
y de las Ciencias, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Generalidad Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro e instalación de un sistema de
gestión para la reserva y venta de entradas y un
sistema de control de accesos para la Ciudad de
las Artes y de las Ciencias de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Valencia ciudad.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.


