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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 siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes 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,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 29 de octubre 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 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
treinta minutos del día 9 de noviembre de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio será a cargo del adju-

dicatario del contrato.

Barcelona, 27 de septiembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—&39.232.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación
IES 3/2 a IES 4/3 en el IES Corbera de Llobregat
de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat). Clave:
IAA-99328. Lugar de ejecución: Baix Llobregat. Pla-
zo de ejecución: Diez meses. Presupuesto:
136.419.395 pesetas (819.897,08 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e
C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 1L en el CEIP de Castellar del Vallès
(Vallès Occidental). Clave: PNV-99237. Lugar de
ejecución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución:
Doce meses. Presupuesto: 347.565.193 pesetas
(2.088.908,88 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e C8e y C9e.

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 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)
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: 29 de octubre 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.

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
quince minutos del día 9 de noviembre de 1999.

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

adjudicatario.

Barcelona, 27 de septiembre de 1999.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—&39.233.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la variante de la Cellera
del Ter. Carretera C-152, puntos kilométricos
13,640 al 17. Tramo: La Cellera de Ter. Clave:
VG-9317.1. Plazo de redacción: Tres meses. Pre-
supuesto: 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la construcción de la
variante de la carretera en la nacional II en l’Eix
Pirinec (N-260) por Borrassà y Ordis. Tramo:
Borrassá-Ordis. Clave: VG-99175. Plazo de redac-
ción: Cuatro meses. Presupuesto: 14.000.000 de
pesetas (84.141,69 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo y el estudio de impacto
ambiental de la mejora general. Acondicionamiento,
ensanchamiento y refuerzo del firme de la carretera
C-233, puntos kilométricos 53,724 al 60,869. Tra-
mo: Castelldans-Les Borges Blanques. Clave:
IA.AL-99178. Plazo de redacción: Cinco meses.
Presupuesto: 9.000.000 de pesetas (54.091,09
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del refuerzo del firme. Carre-
tera GI-512, de la N-II a la C-251, puntos kilo-
métricos 0 al 8,717. Tramo: Tordera-Maçanet de
la Selva. Clave: RG-99156. Plazo de redacción: Tres

meses. Presupuesto: 3.900.000 pesetas (23.439,47
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del refuerzo del firme. Carre-
tera GI-623, de Orriols a l’Escala, puntos kilomé-
tricos 0 al 11. Tramo: Orriols-Ventalló. Clave:
RG-99159. Plazo de redacción: Cuatro meses. Pre-
supuesto: 4.600.000 pesetas (27.646,56 euros), IVA
del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento. Ensancahamien-
to y mejora del trazado de la carretera C-142 entre
el cruce de Son-cruce de Sorpe, puntos kilométricos
4,080 al 6,850. Tramo: Alt Aneu. Clave:
EI.IA-AL-99179. Plazo de redacción: Cinco meses.
Presupuesto: 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental de la nueva carretera. Eix Transversal
C-25. Conexión del Eix Transversal con la N-II.
C-25, puntos kilométricos 82 al 88,300. Tramo: Cer-
vera-Les Oluges. Clave: EI.IA-NL-99215. Plazo de
redacción: Seis meses. Presupuesto: 18.000.000 de
pesetas (108.182,18 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima» por la que se hace pública la lici-
tación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto de balsa de regulación y estación de bombeo
para la acequia de Les Borges Blanques (Les Garri-
gues). Clave: UB-98014.

b) Lugar de ejecución: Les Garrigues.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.449.273
pesetas (128.912,73 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: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/Subgrupo/Categoría: A1d.

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: 29 de octubre de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.
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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 horas
diez minutos del día 9 de noviembre de 1999.

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

adjudicatario.

Barcelona, 27 de septiembre de 1999.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—&39.231.

Resolución de la Secretaría de Contratación
por la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de gasas quirúrgicas y curas 2000,
para los Hospitales Clínico y Provincial de
Barcelona y el Consorcio de Gestión Cor-
poración Sanitaria. Expediente 42/99.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
de material cuyas características son:

1. Objeto: Gasas quirúrgicas y curas 2000.
2. Duración: Mínimo doce meses, desde la fecha

de la adjudicación.
3. Procedimiento: Concurso abierto.
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida

de los respectivos presupuestos.
5. Base o tipo de licitación: El límite presupues-

tario de la adjudicación es de 34.308.306 pesetas
para el Hospital Clínico y 2.860.799 pesetas para
la Casa de Maternidad.

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen-
tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona.

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 por
100 y el 4 por 100 del importe de la oferta y de
la adjudicación, respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del día 22 de octubre de 1999, en la Con-
serjería del Hospital Casa de Maternidad, calle Sabi-
no de Arana, 1, Barcelona (08028).

9. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del día 29 de octubre de 1999, en el aula
de Consultas Externas, planta primera, derecha, sita
en calle Rosellón, esquina Casanovas.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de septiembre
de 1999.

Barcelona, 15 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario de Contratación.—38.379.

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por
la que se hace pública la adjudicacion defi-
nitiva de un contrato de obras.

De acuerdo con lo que establece el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Instituto Catalán del Suelo, Organismo
autónomo del Departamento de Política Territorial
y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña,
hace pública la adjudicación definitiva por el sistema
de concurso del contrato de obras que se menciona
a continuación:

Construcción de 97 viviendas, local para equi-
pamiento público y plazas de aparcamiento en el
sector del Turó de la Peira, manzana B, en Bar-
celona, a la empresa «Isolux Wat, Sociedad Anó-

nima», el día 31 de agosto de 1999, por la cantidad
de 1.076.774.883 pesetas (6.471.547,38 euros), y
por el sistema de concurso.

Barcelona, 14 de septiembre de 1999.—El Geren-
te, Antoni Paradell i Ferrer.—&38.188-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Justicia.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de las sedes de los Juzgados y Tribunales de la
provincia de Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de l anunc io de l i c i t ac ión : 11 de mayo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.498.388 pesetas (399.663,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.674.731 pesetas

(376.682,72 euros).

Sevilla, 15 de septiembre de 1999.—El Delegado,
José A. Viera Chacón.—38.493-E.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía,
por la que se anuncia licitación de concursos
de consultoría y asistencia técnica.

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: Expediente H-MA5126/ODO0.
Dirección de obra de las conducciones principales
para el abastecimiento de la costa del sol occidental.
Ramal oeste. Tramo: Desde la planta de tratamiento
de Río Verde hasta Estepona, 2.a tubería.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga,
Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

c) Plazo de ejecución: Veintiún meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, forma concurso.

4. Presupuesto de licitación: 79.580.868 pesetas
(IVA incluido) (478.290,65 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41001. Teléfono:
95 421 15 55. Fax: 95 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.a Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta,
41001 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 12 de noviembre de 1999, a las

diez horas.

9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

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

de las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre
de 1999.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.—El Director
de Secretaría General, José Luis Nores Esco-
bar.—38.413.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía,
por la que se anuncia licitación de concursos
de consultoría y asistencia técnica.

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: Expediente número
C-AG1095/ODO0.

a) Descripción: Asistencia técnica y dirección
de obra de la adecuación del drenaje y tratamiento
del firme de la A-92. Tramo: Desde el punto kilo-
métrico 195,000 al punto kilométrico 210,000.

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

c) Plazo de ejecución: Once meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, forma concurso.

4. Presupuesto de licitación: 64.423.618 pesetas
(IVA incluido) (387.193,74 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 421 15 55. Fax: 95 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.


