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c) Plazo de entrega: El 4 por 100 de las pape-
letas, tres días después de la proclamación de las
candidaturas, y el resto, durante los diez días siguien-
tes de la proclamación de las candidaturas.

d) Garantía provisional estimada: 2.163.294
pesetas (13.001,66 euros).

e) Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán justificar la solvencia económica,
financiera y técnica con la documentación que esta-
blece el anexo 2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Licitación 3 (expediente número 86/99):

a) Objeto del contrato: Suministro de los mode-
los oficiales de la documentación necesaria en el
proceso de las elecciones al Parlamento de Cataluña,
dividido en dos lotes.

b) Presupuesto de licitación: 45.750.000 pesetas
(274.963,04 euros), IVA incluido, dividido en dos
lotes.

c) Plazo de entrega: Ver apartado G del cuadro
de características, anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

d) Garantía provisional: 915.000 pesetas
(5.499,26 euros).

e) Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán justificar la solvencia económica,
financiera y técnica con la documentación que esta-
blece el anexo 2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Son comunes para las tres licitaciones:

1. a) Entidad adjudicataria: Departamento de
Gobernación, vía Laietana, 69, 08003 Barcelona;
teléfono 93 484 00 00; fax 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio.

2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
3. a) Obtención de información y documen-

tación: En la dirección señalada en el apartado 1,
planta séptima, o en los servicios de coordinación
electoral, avenida Diagonal, 435, de Barcelona.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

4. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta el día 1 de julio de 1999, a las trece horas,
para las tres licitaciones.

b) Documentación a presentar: La requerida en
la cláusula undécima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares para la licitación 1 y la reque-
rida en la cláusula décima del pliego para las lici-
taciones 2 y 3.

c) Lugar de presentación: En la dirección antes
mencionada en el apartado 1, planta baja, Registro
general.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver apartado I del
cuadro de características para la licitación 1, y el
apartado F para las licitaciones 2 y 3.

5. a) Apertura de las proposiciones: En la
dirección mencionada en el apartado 1, planta baja,
salón de actos.

b) Fecha y hora: Licitación 1, día 5 de julio
de 1999, a las diez horas; licitaciones 2 y 3, día
6 de julio de 1999, a las diez y a las diez quince
horas, respectivamente.

6. Gastos de los anuncios: Irán a cargo de los
adjudicatarios.

7. Fecha de envío de estos anuncios a la oficina
de publicaciones oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 10 de mayo de 1999.

Barcelona, 25 de mayo de 1999.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—24.157.

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: 1 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
Tampoco se admitirán las proposiciones presen-

tadas 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 once quince
horas del día 8 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—24.133.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 3/3 en el Instituto de Educación Secun-
daria «Guinovarda», de Piera (Anoia).

Clave: INA-98303.
Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 418.900.319 pesetas (2.517.641,62

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; catego-
rías f, f, f, f, f, f, f, f, f.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 3/2 en el Instituto de Educación Secun-
daria «Euclides», de Pineda de Mar (Maresme).

Clave: INC-98292.
Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Presupuesto: 416.129.688 pesetas (2.500.989,79

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; catego-
rías e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de ampliación a
CEIP 2L en el centro de Educación Infantil y Pri-
maria «Mare de Déu de Montserrat», de Olesa de
Montserrat (Baix Llobregat).

Clave: PAA-99331.
Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 55.416.298 pesetas (333.058,66

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; catego-
rías e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y
ampliación CEIP 3L (3-12) en el centro de Edu-
cación Infantil y Primaria «Joan Maragall», de Vila-
nova del Camí (Anoia).

Clave: PAA-99340.
Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Catorce meses y medio.
Presupuesto: 278.658.636 pesetas (1.674.772,13

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; catego-
rías e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y
ampliación del centro 1L Primaria/1L ESO/1L
Bachillerato en el Instituto de Educación Secundaria
«Els Planells», de Artesa de Segre (Noguera).

Clave: PAL-99323.
Lugar de ejecución: Noguera.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto: 75.822.894 pesetas (455.704,77

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; catego-
rías e, e, e, e, e, e, e, e, e.

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: Urgente.
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.
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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: 18 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.
Tampoco se admitirán las proposiciones presen-

tadas 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 23 de junio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—24.134.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 4/3 líneas, en el Instituto de Educación
Secundaria «Can Peixauet», de Santa Coloma de
Gramanet (Barcelonès).

Clave: INC-98377.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 524.980.473 pesetas (3.155.196,19

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; catego-
rías f, f, f, f, f, f, f, f, f.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99, reforma
y ampliación (fase B-C-F) 2L, en el centro de Edu-
cación Infantil y Primaria «Andersen», de Vic.

Clave: PAC-99273.
Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 136.273.989 pesetas (819.023,17

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; catego-
rías e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99, reforma
y ampliación (fases B-C) 2L, en el centro de Edu-
cación Infantil y Primaria «Guillem de Montrodon»,
de Vic.

Clave: PAC-99274.
Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 82.268.484 pesetas (494.443,55

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; catego-
rías e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Resolución del Servicio Catalán de Salud por
la que se da publicidad a las ajudicaciones
definitivas que se citan.

En cumplimiento de lo que establece el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
público que se han adjudicado los expedientes que
a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Números de expediente: Ver anexo.

2. Objeto de los contratos: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Barcelona, 10 de mayo de 1999.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&22.707-E.

Anexo

Número de expediente: U-380/98.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de 840.000

dosis de vacuna antigripal para la campaña 1999.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 21 de diciembre
de 1998, y «Boletín Oficial del Estado» y «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 30 de
diciembre de 1998.

Presupuesto base de licitación: 425.443.200 pese-
tas (2.556.965,13 euros).

Fecha de adjudicación: 14 de abril de 1999.
Contratistas e importes:

«Instituto Berna de España, Sociedad Anónima»:
101.296 pesetas (608.801,22 euros).

«Laboratorios Leti, Sociedad Anónima»:
101.296.000 pesetas (608.801,22 euros).

«Pasteur Merieux MSD, Sociedad Anónima»:
25.324.000 pesetas (152.200,31 euros).

«Rhone Poulenc Rorer, Sociedad Anónima»:
170.799.000 pesetas (1.026.522,66 euros).

«Smith Kline Beecham, Sociedad Anónima»:
25.324.000 pesetas (152.200,31 euros).

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 424.039.000 pese-

tas (2.548.525,72 euros).

Número de expediente: U-400/98.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de vacunas

para la campaña 1999.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 21 de diciembre de
1998, y «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 30 de diciembre
de 1998.

Presupuesto base de licitación: 902.497.540 pese-
tas (150.162.955,69 euros).

Fecha de adjudicación: 14 de abril de 1999.
Contratistas e importes:

«Smith Kline Beecham, Sociedad Anónima»:
568.590.000 pesetas (3.417.294,72 euros).

«Laboratorios Alcalá Farma, Sociedad Limitada»:
25.400.375 pesetas (152.659,33 euros).

«Laboratorios Leti, Sociedad Anónima»:
24.250.000 pesetas (145.745,44 euros).

«Pasteur Merieux MSD, Sociedad Anónima»:
173.780.000 pesetas (1.044.438,83 euros).

«Instituto Berna de España, Sociedad Anónima»:
19.618.040 pesetas (117.906,80 euros).

«Medeva Pharma, Sociedad Anónima»: 3.640.000
pesetas (21.876,84 euros).

«Cyanamid Ibérica, Sociedad Anónima»:
22.680.000 pesetas (136.309,55 euros).

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 837.958.415 pese-

tas (5.036,231,50 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de
Galicia por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso público, proce-
dimiento abierto, del suministro y entrega
de un mínimo de veintinueve vehículos todo
terreno equipados para la lucha contra
incendios forestales en el año 1999.

1. Presupuesto máximo: 446.200.000 pesetas
(IVA incluido).

2. Plazo de ejecución del contrato: Cuatro meses.
3. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación, 8.924.000 pesetas, o del lote al que
se presenten ofertas (Lote 1, 4.500.000 pesetas, y
lote 2, 4.424.000 pesetas).

4. Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación, 17.848.000 pesetas, o del lote al que
se presenten ofertas (lote 1, 9.000.000 de pesetas,
y lote 2, 8.848.000 pesetas).

5. Forma de tramitación: Ordinaria.
6. Plazo de presentación de proposiciones: Debe-

rán presentarse en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Santiago de Com-
postela, situada en la calle de los Basquiños, número
2, antes de las catorce horas del día 5 de julio
de 1999, fecha en la que se cumplirán cincuenta
y dos días desde que se remitió para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
este anuncio, o por correo, en la forma indicada
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratos del Estado.

7. Documentación que deberán presentar los
licitadores:

7.1 En el sobre de documentación general, la
establecida en la claúsula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas.

7.2 En el sobre de proposición económica la
establecida en la cláusula 7.2 del referido pliego.

7.3 En el sobre de referencias técnicas, la esta-
blecida en la cláusula 7.3 del mencionado pliego.

8. Variantes: No se admitirán.
9. Apertura de las proposiciones: Será realizada

por la Mesa de Contratación en la sala de juntas
B de la Consejería de la Presidencia y Adminis-
tración Pública, edificio administrativo de «San Cae-
tano», en Santiago de Compostela, a las doce horas
del día 16 de julio de 1999.

10. Documentos de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores para su examen y recogida, durante
el plazo de presentación de proposiciones, en los
días y horas hábiles de oficina, en las dependencias
de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente, rúa Basquiños, número 2, Santiago de
Compostela.

11. Anuncios: Los anuncios del presente con-
curso serán por cuenta de los adjudicatarios del
contrato.

Santiago de Compostela, 12 de mayo de 1999.—P.
D. (Orden de 12 de enero de 1998), el Secretario
general, José Luis Aboal García-Tuñón.—&23.058.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/076346 (21430/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-


