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587, 08007 Barcelona, el día 8 de noviembre de
1999, a las doce horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de este anuncio
irán a cargo de los adjudicatarios.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: El día 6 de septiembre de 1999.

Barcelona, 28 de julio de 1999.—El Gerente del
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells
Cases.—&37.319.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de arrendamiento. Expediente
73/99.

Órgano de contratación: Director-gerente del hos-
pital.

Expediente y objeto del contrato: 73/99. Arren-
damiento plurianual de un TAC helicoidal para el
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, de Lleida.

Plazo del arrendamiento: Hasta el 31 de diciembre
del 2002.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto, concurso urgente.

Presupuesto base de licitación: 90.000.000 de
pesetas (540.910,90 euros), distribuidas en las anua-
lidades siguientes: Año 1999: 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros); año 2000: 27.000.000 de pesetas
(162.273,27 euros); año 2001: 27.000.000 de pese-
tas (162.273,27 euros); año 2002: 27.000.000 de
pesetas (162.273,27 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
total de la contratación.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Unidad de Gestión Económica del Hospital Uni-
versitario Arnau de Vilanova, avenida Alcalde Rovi-
ra Roure, 80, de Lleida, teléfono 973-248100 (ex-
tensiones 213 y 211), fax 973-220285, por un impor-
te de 500 pesetas, 3,01 euros. Horario de atención
al público de lunes a viernes, de nueve a trece treinta
horas.

Fecha límite para solicitar la documentación: 27
de octubre de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 27 de
octubre de 1999.

Documentación a presentar: Según se detalla el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El indicado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores estarán obli-
gados a mantener su oferta: Según indica el pliego
de cláusulas administrativas.

Apertura de las proposiciones: Acto público, a rea-
lizar el día 8 de noviembre de 1999, a las diez
horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 6 de septiembre de 1999.

Lleida, 1 de septiembre de 1999.—El Director
gerente, Ramón Pau Pla Illa.—&37.320.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca 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
especifican 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, 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, 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 ofertas:

a) Fecha límite: 4 de noviembre 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 diez cuarenta
y cinco horas del día 9 de noviembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de septiembre
de 1999.

Barcelona, 14 de septiembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—37.346.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la prolongación de la línea
de FGC en Terrassa. Clave: TF-99457. Plazo de
redacción: Veinticuatro meses. Presupuesto:
236.000.000 de pesetas (1.418.388,57 euros), IVA
del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de desdoblamiento de vía entre el apeadero
del Palau y la estación de Martorell Enllaç, con
variante entre la estación de Martorell Vila y Mar-
torell Enllaç. Línea catalans de los FGC. Clave:
TF-99459. Plazo de redacción: Quince meses. Pre-
supuesto: 83.000.000 de pesetas (498.840,05 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de desdoblamiento de vía
entre la estación de Martorell Enllaç y Olesa de
Montserrat de la línea catalans de los FGC. Clave:
TF-99460. Plazo de redacción: Catorce meses. Pre-
supuesto: 41.000.000 de pesetas (246.414,96 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cultura por la que se
hace público el resultado de la licitación,
mediante concurso procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de gestión
integral de servicios en el edificio sede de
los servicios centrales de la Consejería de
Educación y Cultura, de la Delegación Pro-
vincial y sus centros dependientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de la Mesa de Contratación.
c) Número de expediente: 130/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de

servicios en el edificio sede de los servicios centrales
de la Consejería de Educación y Cultura, Delegación
Provincial de Toledo y sus centros dependientes.

c) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Diario Oficial de la Comunidad
Europea» número S/92, de 12 de mayo de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 125, de 26
de mayo de 1999, y «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 33, de 21 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 90.290.320 pesetas
(542.655,75 euros).

5. Resultado de la adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Empresa adjudicataria: «Ferroser, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.276.190 pesetas

(470.449,377 euros).

Toledo, 3 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—&36.463-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cultura por la que se
hace público el resultado de la licitación,
mediante concurso procedimiento abierto,
para la adjudicación de ejecución de obra
del Archivo Regional y Depósito Bibliográ-
fico Regional de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de la Mesa de Contratación.
c) Número de expediente: 132/99.

2. Objeto del contrato:

d) Tipo de contrato: Obras.
e) Descripción del objeto: Ejecución de obra

del Archivo Regional y Depósito Bibliográfico
Regional de Castilla-La Mancha.

f) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Diario Oficial de la Comunidad
Europea» número S/94, de 15 de mayo de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 123, de 24
de mayo de 1999, y «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 30, de 14 de mayo de 1999.


