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trucción de gimnasio en el IES “Mig-Món”, de Súria
(Bages). Clave: IAC-99337».

Lugar de ejecución: Bages, Barcelonès, Maresme,
Osona.

Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Presupuesto: 38.048.000 pesetas (228.673,09

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección conjunta de las obras:
Pasarela de peatones sobre los FGC en Masquefa.
Clave: TF-97202.5; paraserala de peatones sobre
los FGC en Piera. Clave: TF-97202.6; desdobla-
miento con soterramiento parcial en Sant Andreu
de la Barca en el apeadero de Palau de la línea
de Catalanes de los FGC. Clave: TF-97261 y supre-
sión paso a nivel en Pallejà. Clave: TF-98209.1.

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 156.000.000
de pesetas (937.578,88 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:
Los pliego 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 y 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 ofertas:

a) Fecha límite: 31 de agosto de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
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 se prevé
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once treinta
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»: 23 de junio de 1999.

Barcelona, 23 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—27.819.

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 d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
expecifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se detallan.

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 detallan.

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,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 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 detallan.

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: La dirección indicada
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 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 once horas
del día 9 de septiembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 23 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—27.822.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de ampliación a
IES 3/3 + ciclos formativos en el IES Martí l’Humà
de Montblanc (Conca de Barberà). Clave:
IAT-98295.

Lugar de ejecución: Conca de Barberà.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 300.535.500 pesetas (1.806.254,73

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 3/2 + 4 aulas en el IES Montgrí, de
Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Clave:
ING-98308.

Lugar de ejecución: Baix Empordà.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Presupuesto: 420.522.888 pesetas (2.527.393,46

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 3/2 en el IES de Camarles (Baix Ebre).
Clave: INT-98306.

Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 400.145.689 pesetas (2.404.924,03

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 2/2 en el IES de Matadepera (Vallés
Occidental). Clave: INV-98297.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Presupuesto: 385.859.258 pesetas (2.319.060,85

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de ampliación y
reforma CEIP 2 L en el CEIP Sant Martí de Torre-
lles de Llobregat (Baix Llobregat). Clave:
PAA-98302.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Once meses.
Presupuesto: 175.033.316 pesetas (1.051.971,42

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de reforma y
ampliación de edificio para CEIP 2 L y centro cívico
en el CEIP Ferrán Sunyer de Barcelona (Barce-
lonés). Clave: PNB-97263.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 682.474.895 pesetas (4.101.756,73

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1f,

C2f, C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, C8f, C9f.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales por la
que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 5/99.

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación del
siguiente servicio.
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1. Entidad adjudicadora:

Órgano contratante: Consejería de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales.

Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de la
red informática judicial de Andalucía (REDIURIS).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de

Relaciones con la Administración de Justicia.
d) Fecha límite de entrega: 31 de diciembre de

2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
860.000.000 de pesetas, IVA incluido (5.168.704,09
euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta 3.a

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 455 32 92.
e) Telefax: 95 455 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Para licitar a ambos lotes: Gru-
po III, subgrupo 3, categoría D.

Para el lote 1: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.
Para el lote 2: Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería
de Gobernación y Justicia.

2.a Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermon-
do Resta, número 2, portal B, planta 3.a

3.a Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Medios Materiales.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta 3.a

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Trece treinta horas del día 7 de sep-

tiembre de 1999.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en español.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del o de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de junio de 1999.

Sevilla, 7 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Muriel Romero.—&26.576.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía,
por la que se anuncia licitación del concurso
que se cita. Expediente C-JB-0009-EJ-0.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Obra autovía A-381, Jerez-Los
Barrios. Tramo II, desde p.k. 14+100 al p.k. 22+500.
Expediente: C-JB-0009-EJ-0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto estimado de lici tación:
3.830.486.351 pesetas, IVA incluido (23.021.686,63
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:
«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95 421 15 55. Fax 95 456 37 70.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida:

Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de agosto de 1999.

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

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIA-
SA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar
en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 20 de agosto de 1999, a las doce
horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 16 de junio de 1999.

Sevilla, 17 de junio de 1999.—El Director de Secre-
taría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.—&26.693.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CC 2030/99.

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 de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: CC 2030/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mode-
laje centralizado para el Servicio Andaluz de Salud
(modelos P.3 003/99 y P.3/1).

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 ejecución: Septiembre de 1999 a
enero de 2000.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto,
y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
272.742.000 pesetas (1.639.212,43 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 el punto 1.b), Registro Gene-
ral.

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 y siguientes 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: 13 de agosto
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6,
Registro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: En la misma se podrá
contemplar diversas variantes o alternativas de las
características técnicas cuando las mismas respon-
dan a requisitos señalados en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la tercera planta de los citados
Servicios Centrales, a las diez horas del miércoles
18 de agosto de 1999.


