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c) Lugar de ejecución: Selva.
d) Plazo de ejecución: Seis meses para la redac-

ción del proyecto básico y de ejecución, del Estudio
de Seguridad y Salud, del Estudio Geotécnico. El
plazo para la ejecución de la dirección de obra se
ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.300.000
pesetas (37.863,76 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, 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: 2 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
Tampoco se admitirán las proposiciones presen-

tadas por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las doce veinte
horas del día 9 de noviembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&40.077.

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
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 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,
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,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de noviembre 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.
Tampoco se admitirán las proposiciones presen-

tadas por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las doce diez
horas del día 9 de noviembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—40.085.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
«Montmany», de cinco unidades, en Figaró-Mont-
many. Clave: PNC-99390.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Seis meses para la asistencia

técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, del estudio de seguridad y salud y del
estudio geotécnico. El plazo para la ejecución de
la dirección de obra se ajustará a la duración real
de las obras.

Presupuesto: 5.400.000 pesetas (32.454,65 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio eeotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción de un
IES 2/2 líneas en Guissona. Clave: INL-99381.

Lugar de ejecución: Segarra.
Plazo de ejecución: Ocho meses para la asistencia

técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, del estudio de seguridad y salud y del
estudio geotécnico. El plazo para la ejecución de
la dirección de obra se ajustará a la duración real
de las obras.

Presupuesto: 20.800.000 pesetas (125.010,52
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción de un
CEIP de 2 líneas en Martorell. Clave: PNA-99387.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Ocho meses para la asistencia

técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, del estudio de seguridad y salud y del
estudio geotécnico. El plazo para la ejecución de
la dirección de obra se ajustará a la duración real
de las obras.

Presupuesto: 16.900.000 pesetas (101.571,05
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de detalle y posterior dirección de obra de la nueva
construcción del IES 2/2 líneas «Miquel Crusafont
i Pairò», en Sabadell. Clave: INV-99401.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Ocho meses para la asistencia

técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, del estudio de seguridad y salud, del estu-
dio geotécnico y del estudio de detalle. El plazo
para la ejecución de la dirección de obra se ajustará
a la duración real de las obras.

Presupuesto: 21.700.000 pesetas (130.419,63
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Resolución de Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la adquisición
de un escáner.

Se publica la adjudicación del concurso público
para la adquisición de un escáner para el C.D.I
del Hospital Clínico de Barcelona, de conformidad
con el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

Expediente: 15/99. Escáner CDI.
Fecha de adjudicación: 20 de septiembre de 1999.
Fecha anuncio licitación «Boletín Oficial del Esta-

do»: Número 113, de 12 de mayo de 1999.
Adjudicatario: Siemens (model Somaton Plus 4

Power): 107.500.000 pesetas.

Barcelona, 20 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario de Contratación.—&39.368-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto, para la contratación de la
consultoría para la redacción de proyecto,
la dirección de obra y otros trabajos, para
la reforma de edificios del complejo ISDABE,
de Estepona (Málaga).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 29.3001CT.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos, para la reforma de edificios del complejo
ISDABE, de Estepona (Málaga).
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b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Estudio geotécnico/reconocimiento: Dos meses.
Proyecto básico: Cinco meses.
Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y

salud: Diez meses.
Dirección técnica superior y auxiliar: El que se

fije para la ejecución de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.102.394 pesetas (equivalencia en euros,
433.344,12).

5. Garantía provisional: 1.442.048 pesetas (equi-
valencia en euros, 8.666,88).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección
General de Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 46 41 94.
e) Telefax: 954 46 43 97/954 46 41 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el

anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 8.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin

número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación: La Mesa de Contratación, el día 2 de
diciembre de 1999, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores
afectados, conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales, serán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio para su publi-
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 24 de septiembre de 1999.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general, Manuel Gómez Martínez.—40.074.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente HGBB CDP 1/99.

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-
c i ó n a l a r -
tículo 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 requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-
pital general básico de Baza, Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: HGBB CDP 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de una
red de telefonía y televisión.

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 concesión: Quince años.

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo
anual, 2.000 pesetas por televisor instalado desti-
nado al servicio de televisión; 1.000 pesetas por
teléfono instalado destinado al servicio de telefonía.

5. Garantia provisional: Será el 2 por 100 del
valor del dominio público objeto de la ocupación
y del presupuesto de obra proyectado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1, b).
b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Baza, 18800.
d) Teléfono: 958 86 31 40, telefax 958 86 31 99.
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 del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Salud, avenida del Sur, sin número, Gra-
nada, a las doce horas del décimo día natural, a
contar a partir del día siguiente al del vencimiento
del plazo de presentación de las ofertas.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&40.061.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: HGBB CDP 2/99.

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. Hos-
pital General Básico de Baza (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: HGBB CDP 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de cabi-
nas de teléfonos públicos.

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 concesión: Diez años.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo
anual: 10.000 pesetas por cabina instalada y año.

5. Garantia provisional: Será el 2 por 100 del
valor del dominio público objeto de la ocupación
y del presupuesto de obra proyectado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1, b).
b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Baza (Granada)

18800.
d) Teléfono: 958 86 31 40, telefax 958 86 31 99.
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 del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre
de 1999, a las catorce 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 las
dependencias de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Salud, avenida del Sur, sin número, Gra-
nada, a las doce horas del décimo día natural a
contar a partir del día siguiente al vencimiento del
plazo de presentación de las ofertas.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&40.062.


