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Corrección de errores de la Resolución de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación,
mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad, de los servicios relativos al proyecto
y ejecución de campaña publicitaria de
racionalización del uso del agua en el área
geográfica abastecida por el organismo.
Expediente A-01/99-04.

Advertido errores en la citada Resolución de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, inserta
en la página número 6602 del «Boletín Oficial del
Estado» número 112, de 11 de mayo de 1999, se
transcribe a continuación las oportunas rectifica-
ciones:

Página 6602. Apartado 2. Objeto del contrato.
Donde dice: «a) Tipo de contrato: Obras», debe
decir: «a) Tipo de contrato: Servicios», y aparta-
do 5. Adjudicación: Donde dice: «b) Contratista:
“Hormigones Martínez, Sociedad Anónima”», debe
decir: «b) Contratista: “Publicidad Líquida, Socie-
dad Limitada”».

Cartagena, 12 de mayo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&21.246-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se da publicidad a la resolución de
adjudicación del expediente relativo a
ma t e r i a l d e d i á l i s i s . E xp e d i e n t e
110/20/1/0362/0121/111998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, hospital «Santiago Apóstol», calle Olaguibel,
número 29, 01004 Vitoria-Gasteiz. Teléfo-
no: 945 00 78 19. Fax: 945 00 78 39.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0362/0121/111998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de diálisis.
c) División por lotes: Sí.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 276,

fecha de publicación del anuncio de licitación 18
de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 43.505.430
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

I. «Antor Médica, Sociedad Anónima».
II. «Hospal, Sociedad Anónima».

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

I. 9.172.040 pesetas.
II. 29.581.950 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Eguizkiñe de
Miguel Aguirre.—&21.112-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de las obras: «Canalización río Congost entre
fábrica Chiabarri y puente nuevo. Aiguafreda. Cla-
ve: JC-98399»; «Enterramiento tramo inferior riera
Caldes d’Estrac. Clave: JC-98400»; «Nuevo depósito
y enlace a la red. Clave: JC-98404»; «Mejora del
río Congost entre viaductos (Montmany-Figaró).
Clave: JC-98409»; «Ejecución de las obras del
enterramiento de la riera de Premià en el casco
urbano de Premià de Dalt (Maresme). Cla-
ve: JC-98411.A»; «Canalización riera Sta. Susanna.
Desglosado 1 salida al mar. Clave: JN-98412», y
«Riera de Palau. Finalización P3-P4 y acondicio-
namiento lecho P1 y P2. Terrassa. Clave: JC-98413».

c) Lugar de ejecución: Maresme, Vallès Orien-
tal, Vallès Occidental.

d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 61.155.200
pesetas (367.550,15 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 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 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: 12 de julio 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 ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las diez treinta horas,
del día 15 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 20 de mayo de 1999.

Barcelona, 20 de mayo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&22.290.

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: 23 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 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 quince
horas del día 1 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 20 de mayo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—22.291.


