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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por la que se convoca
la licitación para la adjudicación de un con-
trato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
números 2, 4 y 6, 08029 Barcelona. Teléfo-
no 93 495 81 43. Telefax 93 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Presupuestaria y Contratación.

c) Número de expediente: 19990034200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de clima-
tización y ventilación en el edificio de la calle Aragó,
números 244 y 246, de Barcelona.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Edificio de la calle Aragó,

números 244 y 246, de Barcelona.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
111.725.712 pesetas (IVA incluido) (equivalentes
a 671.485,05 euros).

5. Garantía provisional: 2.234.514 pesetas (equi-
valentes a 13.429,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria
y Contratación.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2, 4
y 6, primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 495 81 43.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos: Los documentos necesarios

para acreditar la solvencia económica y financiera
son los enunciados en el artículo 16.1, a), de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. Los documentos nece-
sarios para acreditar la solvencia técnica o profe-
sional son los enunciados en el artículo 18, b) y
c), de la Ley mencionada.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 2 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En la dirección citada
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes o alternativas de los licitadores respecto a las
condiciones o términos de ejecución del objeto del
contrato.

f) Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del Departamen-
to de Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2, 4 y 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El día 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
también se podrán enviar por correo, dentro del
plazo de admisión. En este caso, se deberá justificar
la fecha de imposición del envío a la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante un fax o un telegrama
antes de las trece horas del mismo día.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio irán a cargo del adjudicatario.

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

Barcelona, 19 de julio de 1999.—P. D. (Resolución
de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2.714, del 31), el
Director de Servicios, Ricard Seix i Creus.—&32.209.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia licitación de concurso de
proyecto y obra.

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: Proyecto y obra de la renova-
ción y mejora de trazado del eje ferroviario trans-
versal. Línea Bobadilla-Granada. Tramo: Loja-To-
cón. Expediente: T-GR-6-PO-0.

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

c) Plazo de ejecución: Veintiocho meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto estimativo de licitación:
3.300.000.000 de pesetas , IVA incluido
(19.833.399,44 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, números 14-16,
segunda planta.

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 D, subgrupo 1, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infra-
estructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, números 14-16,
segunda planta, 41001 Sevilla.

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

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

Fecha: Día 19 de octubre de 1999, a las diez
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»: 23 de julio de 1999.

Sevilla, 23 de julio de 1999.—El Director de la
Secretaría General, José Luis Nores Esco-
bar.—32.261.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio por la que se anuncia con-
curso para contratar el expediente
1999/CONT01/17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo, Industria
y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Programación y Gestión Económica. Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 1999/CONT01/17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción, configuración y servicios asociados de diverso
material informático con destino a las oficinas de
empleo de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio.

b) Número de unidades a entregar: 14 servidores
Unix, 61 equipos de comunicaciones y 500 orde-
nadores personales.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Cualquier municipio de la

Comunidad Valenciana.
e) Plazo de entrega: Seis meses desde el día

siguiente a la acreditación de la constitución de la
garantía definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
159.732.000 pesetas (960.008,65 euros).

5. Garantía provisional: 3.194.640 pesetas,
correspondientes al 2 por 100 del importe base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Empleo, Industria y
Comercio.

b) Domicilio: Calle Colón, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46004.
d) Teléfono: 96 386 78 62.
e) Telefax: 96 386 53 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tación de la solvencia económica y financiera y téc-
nica o profesional, de conformidad con la cláusu-


