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c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz 01010.

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 20 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

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 a partir de la apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes al objeto del contrato.

f) En su caso, número previsto (o número 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: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (en

la sala número 4, en la planta baja del edificio
«Lakua II»).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 21 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28
de mayo de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 1 de junio de 1999.—El Director,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&24.094-*.

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción, por el procedimiento abierto, del con-
trato de fabricación, suministro, instalación
y pruebas de las escaleras mecánicas para
las estaciones del tramo San Inazio-Urbi-
naga, de línea 2 del Ferrocarril Metropo-
litano de Bilbao (Bizkaia). Expediente
C.C.C. número C03/3/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación, suminis-
tro, instalación y pruebas de las escaleras mecánicas
para las estaciones del tramo San Inazio-Urbinaga
de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

b) Número de unidades a entregar: 28 unidades.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma del

País Vasco.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1 . 259 . 053 . 761 pe s e t a s ( IVA exc l u i do )
(7.567.065,50 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 úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantía provisional: 29.210.047 pesetas
(175.555,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Ingeniería para el Metro de Bilbao,
Sociedad Anónima» (IMEBISA).

b) Domicilio: Calle Atxuri, número 10, primero.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48006.
d) Teléfono: 94 432 80 80.
e) Telefax: 94 432 91 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Como
acreditación de su solvencia económica y financiera,
los licitadores deberán presentar la documentación
que se establece en los apartados b) y c) del artículo
16.1 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Como acreditación de su solvencia técnica, los
licitadores deberán presentar la documentación que
se establece en los apartados a), b) y c) del artículo
18 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
1999, antes de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja.

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.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 6 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28
de mayo de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 31 de mayo de 1999.—El Vice-
consejero, Carmelo Arcelus Múgica.—&24.228-*.

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción, por el procedimiento abierto, del con-
trato de consultoría y asistencia que tiene
por objeto el seguimiento de la red de vigi-
lancia de la calidad de las aguas y estado
ambiental de los ríos de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco. Expediente C.C.C.
número C02/11/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Recursos Ambien-
tales del Departamento de Ordenación del Terri-
torio, Vivienda y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/11/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento de la red
de vigilancia de la calidad de las aguas y estado
ambiental de los ríos de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución/fecha límite de entrega

(meses): Desde el día siguiente al recibo de la noti-
ficación de la adjudicación y tras la prestación por
el contratista de la garantía definitiva, y hasta el
31 de agosto del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto máximo es de 67.958.820 pesetas
(408.440,73 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto; definitiva, el 4 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja, edificio «Lakua II»).

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

d) Teléfono: 945 18 89 31.
e) Telefax: 945 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: El contratista deberá acre-

ditar en el sobre B su solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional por los siguientes
medios:

1. Informe de instituciones financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

2. Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados de los mismos.

3. Las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y del personal de la dirección
de la empresa, y en particular, del personal res-
ponsable de la ejecución del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 23 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja, edificio «Lakua II»).

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 proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes.

f) Número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No
es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja, edificio «Lakua II»).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Unidad de cuenta del
contrato: El precio del contrato será fijado en la
unidad de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá
de presentar 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 encuentra habilitada para realizar la conversión
a pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 31
de mayo de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 31 de mayo de 1999.—El Vice-
consejero, Carmelo Arcelus Múgica.—&24.231-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se hace
pública la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió de 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, 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)
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 las 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 cuatro 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 cuarenta
y cinco horas del día 15 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 8 de junio de 1999.—Director general
de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&25.440.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio de impacto ambiental y el proyecto cons-
tructivo del acondicionamiento. Construcción de
una vía lenta. Carretera C-142, puntos kilométricos
35,540 al 39,530. Tramo: Salardú-Garós. Clave:
IA-AL-99125. Plazo de redacción: Cinco meses.
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento,
ensanchamiento y mejora del trazado en la travesía
de Salardú. Carretera C-142, puntos kilómetros
34,700 al 35,540. Tramo: Salardú. Clave: AL-99126.
Plazo de redacción: Cinco meses. Presupuesto:
5.500.000 pesetas (33.055,67 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. Ensanchamiento y
mejora del trazado. Carretera C-142, puntos kilo-
métricos 40,140 al 43,600. Tramo: Garós-Betren.
Clave: IA-AL-99127. Plazo de redacción: Cinco
meses. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de asistencia
técnica dirección de las obras, III fase del
saneamiento de la bahía de Santander.

Objeto: 7/3/13/99 «Asistencia técnica para la
dirección de las obras del concurso de redacción
del proyecto y construcción de la III fase del sa-
neamiento integral de la bahía de Santander».

Presupuesto: 150.162.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Veintisiete meses.
Garantías: La provisional, 3.003.240 pesetas, y

la definitiva, 6.006.480 pesetas.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con-
tratación y Compras de la Consejería de Presidencia
del Gobierno de Cantabria, calle Casimiro Sainz,
número 4, Santander, hasta las trece horas, del día 2
de agosto de 1999. En esta dependencia se encuen-
tran de manifiesto el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas y demás documen-
tación del contrato a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: A las diez horas, del día 5
de agosto de 1999, en el Palacio Regional.

Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Con fecha 4 de junio de 1999 se remite el anuncio
para su publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Santander, 2 de junio de 1999.—El Consejero de
Presidencia, Emilio del Valle Rodríguez.—25.527.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo por la que se anuncia el concurso de
suminis tro que se ci ta . Expedien-
te CPTA-CH-277/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CPTA-CH-277/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gases medicinales

para los hospitales Insular y Materno Infantil.
c) Lotes: Todos.
d) Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» 2 de diciembre de 1998 (diario de suple-
mento número 233, página 151).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe
total: 373.708.719 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
Hospital Insular:

b.1.) Contratista: «S. E. Carburos Metálicos,
Sociedad Anónima».

c..1) Nacionalidad: Española.
d.1.) Importe adjudicación: 230.889.176 pese-

tas.
b.2.) Contratista: Gregorio Ramallo Hernández

(Radiología Canaria).
c.2.) Nacionalidad: Española.
d.2.) Importe adjudicación: 27.142.000 pesetas.

Hospital Materno Infantil:

b.3.) Contratista: «S. E. Carburos Metálicos,
Sociedad Anónima».

c.3.) Nacionalidad: Española.
d.3.) Importe adjudicación: 97.695.763 pesetas.
b.4.) Contratista: Gregorio Ramallo Hernández

(Radiología Canaria).
c.4.) Nacionalidad: Española.
d.4.) Importe adjudicación: 17.913.720 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo de
1999 .—E l Conse j e ro , Ju l i o Bon i s Á lva -
rez.—&24.081-E.


