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5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de bases del concurso y 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,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/subgrupo/categoría: C1e, C2e, C3e, C4e, C5e,
C6e, C7e, C8e, C9e.

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: 8 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. No se
admitirán las proposiciones presentadas por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las once quince
horas del día 15 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 7 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&25.118.

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 día laborables, en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

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 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: 30 de agosto 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 por correo, 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 9 de septiembre 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»: 7 de junio de 1999.

Barcelona, 7 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&25.127.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva carre-
tera. Medidas correctoras de impacto ambiental.
Conexión Mollet del Vallès-Martorelles. Clave:
NB-94023-C1.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 23.684.286 pesetas (142.345,43

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): K6d.

Objeto: Ejecución de las obras de la pasarela de
peatones sobre los FGC en Masquefa. Clave:
TF-97202.5.

Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 32.603.117 pesetas (195.948,68

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B1d,

B2d, B4d, I1a, I6a.

Objeto: Ejecución de las obras de la pasarela de
peatones sobre los FGC en Piera. Clave:
TF-97202.6.

Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 28.301.431 pesetas (170.095,03

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B1d,

B2d, B4d, I1a, I6a.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Señales para el control de velocidad. Carretera
C-148, de Tàrrega a Alfarràs, puntos kilométri-
cos 20,500 y 21,500; 11,460 y 12,315; 10,370 y
11,460; 1,580 y 2,380. Tramo: Bellcaire d’Ur-
gell-Boldú-La Fuliola-Anglesola. Clave: ML-98120.

Lugar de ejecución: Noguera, Urgell.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 21.374.314 pesetas (128.462,21
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): I1c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Señales para el control de velocidad. Carretera
C-1313, de Lleida a Adrall, puntos kilométri-
cos 13,700 y 14,700; 46,885 y 48,400; 60,815. Tra-
mo: Térmens-Artesa de Segre-Pons. Clave:
ML-98121.

Lugar de ejecución: Noguera.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 16.580.150 pesetas (99.648,71

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Señales para el control de velocidad en diversas
carreteras. Carretera L-311a, de Cervera a Guissona,
punto kilométrico 0,620. Carretera L-303, de Cer-
vera a Agramunt, punto kilométrico 0,700. Carretera
N-141, de Lleida a Girona, punto kilométrico 1,400.
Carretera C-240, de Salou a Ponts, puntos kilo-
métricos 81,200 y 81,835. Tramo: Cervera-Clara-
valls. Clave: ML-98122.

Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 13.452.229 pesetas (80.849,52

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por el 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 pro-
yecto 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,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

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 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: 8 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.
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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
por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las once treinta
horas del día 15 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 7 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&25.131.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Carretera GI-400, puntos kilomé-
tricos 6,100 al 6,500. Acondicionamiento de accesos
a la pista larga de La Molina. Tramo: Alp. Clave:
RG-98060-C1. Lugar de ejecución: Cerdanya. Plazo
de ejecución: Tres meses. Presupuesto: 128.682.435
pesetas (773.397,01 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/categoría):
A2d, B1c, G4e.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de la carretera BP-2151, de la C-15 al núcleo
urbano. Carretera BP-2151, de Sant Sadurní d’A-
noia a Sant Pere de Riudebitlles. Puntos kilométricos
17,500 al 17,790. Tramo: Sant Pere de Riudebitlles.
Clave: NB-9204.1-C5. Lugar de ejecución: Alt Pene-
dès. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
44.887.558 pesetas (269.779,66 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/ca-
tegoría): B3d.

Objeto: Ejecución de las obras de la prolongación
de la línea 4 del FMB. Cambio de señalización
de la red. Clave: XB-9580.4. Lugar de ejecución:
Barcelonès. Plazo de ejecución: Dos meses. Pre-
supuesto: 34.506.259 pesetas (207.386,79 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (gru-
po/subgrupo/categoría): C9b, K4b.

Objeto: Ejecución de las obras de la pavimen-
tación. Camino de Espolla a Francia por el Coll
de Banyuls. Tramo: Mas Pils-Coll de Banyuls. Clave:
MG-98008. Lugar de ejecución: Alt Empordà. Plazo
de ejecución: Tres meses. Presupuesto: 26.241.003
pesetas (157.711,60 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/catego-
ría): G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Rotonda en el cruce de la carretera GI-524 con
el vial Sant Jordi. Carretera GI-524 de Banyoles
a Olot. Tramo: Olot. Clave: MG-99096. Lugar de
ejecución: Garrotxa. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 72.716.370 pesetas (437.034,19
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo/subgrupo/categoría): G4c, I1c.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/072077.

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 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo Servicio Andaluz de Salud. Agru-
pación Alcalá-Dos Hermanas-Utrera-Morón-Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C.P. 1999/072077.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible.

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 entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.849.730 pesetas (233.491,57 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, a) y b).
b) Domicilio: Calle Méndez Núñez, 39.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Gua-

daira (Sevilla) 41500.
d) Teléfono: 95 561 40 67.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999, a las 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)
f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de reuniones de la mencionada Agrupación,
a las doce horas del undécimo día siguiente a la
finalización del plazo de presentación de las ofertas;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguien-
te 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»: 21 de mayo de 1999.

Sevilla, 21 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&23.732.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CC 2006/99.

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 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería

de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi-
cios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Ordenación Administrativas.

c) Número de expediente: C.C. 2006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ele-
mentos activos de red local, «software», servidores
y ampliación de los puntos existentes en el nuevo
hospital de Antequera.

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 entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
45.000.000 de pesetas (270.455,45 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 el punto 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16, c), y 18, a), de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999, a las 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: Se podrá contemplar
diversas variantes o alternativas de las características
técnicas cuando las mismas respondan a requisitos
señalados en el pliego de prescripciones técnicas
y a los criterios de valoración del pliego de cláusulas
administrativas.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la tercera planta de los citados
Servicios Centrales, en la fecha y hora que se anun-
ciará en el tablón de anuncios de los mencionados
Servicios Centrales con, al menos, cuarenta y ocho
horas de antelación.

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»: 21 de mayo de 1999.

Sevilla, 21 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&23.731.


