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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 ofici-
nas 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 clasificación de contratista que
se detalla en el anexo para cada uno de los expe-
dientes 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,
del 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 once cuarenta
y cinco 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»: 29 de junio de 1999.

Barcelona, 29 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—28.269.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del refuerzo.
Refuerzo del firme y obras complementarias. Carre-
tera GI-532, puntos kilométricos 0,000 al 10,767.
Tramo: Sant Martí de Llémena-Bonmatí. Clave:
RG-98137.

Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 121.648.894 pesetas (731.124,58

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4d.
Objeto: Ejecución de las obras de adaptación y

mejora de la accesibilidad de la estación de L’Hos-
pitalet. Clave: TF-98265.3.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 110.912.343 pesetas (666.596,61

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): D5e,

J1e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
desdoblamiento de vía del tramo Sant Andreu de
la Barca-Apeadero del Palau de los FGC. Clave:
TF-97261.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
P r e s u p u e s t o : 5 . 2 7 9 . 8 3 3 . 1 0 6 p e s e t a s

(31.732.436,06 euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B2f,

D1f, D3f, D4f.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de

construcción de un depósito de agua, término muni-
cipal de El Brull (Osona). Clave: JN-98322.

Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 49.965.219 pesetas (300.297,01

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): E1d.

Resolución de «Gestió d’Infraestrutures, Socie-
dad Anónima», 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: Ejecución de las obras de firme
reconstrucción. Construcción del firme del acceso
a Portainé, puntos kilométricos 14,000 al 18,000.
Tramo: Rialp. Clave: RL-99115.

c) Lugar de ejecución: Pallars Sobirà.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 109.367.014
pesetas (657.308,99 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 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, núme-
ros 20-30, 1.a 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: G4e.

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: 16 de julio 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.

No se admitirán las proposiciones presentadas
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
diez minutos del día 19 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—28.267.

Resolución de «Gestió d’Infraestrutures, Socie-
dad Anónima», 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: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución del estudio
de seguridad y salud, del estudio de patología y
del levantamiento de planos y posterior dirección
de obra de la reforma del edificio de Via Laietana,
número 60, para el traslado del Servei Català de
Trànsit. Clave: TBB-99321.

c) Lugar de ejecución: Barcelonés.
d) Plazo de ejecución: Tres meses para la redac-

ción del proyecto básico y de ejecución, del estudio
de seguridad y salud, del estudio de patología y
del levantamiento de planos. El plazo para la eje-
cución de la dirección de obra se ajustará a la dura-
ción real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 26.400.000
pesetas (158.667,20 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 pliegos 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 de los días laborables en las oficinas de:

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

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, números
20, 30, 1.a 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,
del 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 15 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 proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.



9408 Viernes 2 julio 1999 BOE núm. 157

No se admitirán las proposiciones presentadas
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 19 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—28.271.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» (GISA) por la que se
hace pública la anulación de la licitación
que a continuación se detalla.

En el anuncio de fecha 23 de junio de 1999,
en el cual se hace pública la licitación de un contrato,
se anula el concurso que a continuación se detalla:

Objeto: Ejecución de las obras de la construcción
del casal de gente mayor de la plaza Guernica de
l’Hospitalet de Llobregat. Clave: BSV-99286.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 128.614.949 pesetas (772.991,41

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo/subgrupo/categoría: C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d, C9d.

El Director general de Administración y Finanzas,
Josep Badia i Sánchez.—28.275.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud por
la que se anuncia concurso de determinación
de tipo, por el procedimiento abierto, para
el suministro sucesivo de gases medicinales
en los hospitales y complejos hospitalarios
dependientes del Servicio Gallego de Salud
(S-370/99).

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud, División de Recursos Económicos, Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Eco-
nómica, edificio administrativo de San Caetano, blo-
que 2, 2.o, teléfono 981 54 57 65; fax 981 54 27 62,
15771 Santiago de Compostela.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por el
procedimiento abierto.

3. a) Lugar de entrega de los bienes objeto
del suministro: En distintos centros dependientes
del Servicio Gallego de Salud, distribuidos en terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse:

CPV: 24111100.
Suministro sucesivo de gases medicinales (oxígeno

líquido, nitrógeno líquido, protóxido de nitrógeno
líquido y aire medicinal).

Presupuesto total: Cuantía indeterminada.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por partes o por el con-
junto de los suministros requeridos: Por la totalidad
o por lotes.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
apartados 5 y 6 de la hoja de especificaciones del
pliego de cláusulas administrativas.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ser-
vicio Gallego de Salud, División de Recursos Eco-
nómicos, Subdirección General de Contratación y
Gestión Económica, edificio administrativo de San
Caetano, bloque 2, 2.o, teléfono 981 54 57 65; fax
981 54 27 62, Santiago de Compostela.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 23
de julio de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
31 de julio de 1999.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Registro
General de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales (División de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud), edificio administrativo
San Caetano, bloque 2, 2.o piso, 15771 Santiago
de Compostela.

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales en San Caetano (2.o piso, ático ala norte),
a partir de las nueve treinta horas del quinto día
natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

8. Garantías exigidas: No se exigen garantías
para la fase de concurso de determinación de tipo.

9. Modalidades esenciales de la financiación y
pago o referencias a los textos que las regulan.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Unión temporal de empresas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver apartado 8 de la hoja de especi-
ficaciones del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. Plazo durante el que el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver anexo II al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

14. Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

15. Información complementaria: En la direc-
ción y Servicio indicados en el punto 5.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 10 de abril de 1999.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 25 de junio de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

19. Anuncios: El importe del anuncio de la pre-
sente resolución en la prensa y en los boletines
oficiales será por cuenta de los adjudicatarios.

Santiago de Compostela, 24 de junio de 1999.—El
Director general, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—28.287-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/052817.

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. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria», Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C. P. 1999/052817.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado
y reposición de ropa.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por partidas y número: Véase la
documentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Dos años.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 238.080.000 pesetas (1.430.889,62 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).
b) Domicilio: Campus de Teatinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95 264 93 90.
e) Telefax: 95 264 94 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo III, subgrupo 6, catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio
de 1999, a las trece 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: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del pabellón de Gobierno del citado
hospital, a las nueve horas del décimo día natural,
contados a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de anuncio información previa:

S 24/171, de 4 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 25 de junio de 1999.

Sevilla, 25 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—28.318.


