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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.


