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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
horas y las trece horas de los días laborables en
las oficinas de:

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

b) Domicilio: Avenida de 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: 5 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) 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 prevee el pliego
de bases.

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

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 6 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&40.575.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
instalación de marquesinas para paradas de auto-
buses en el ámbito metropolitano de Barcelona. Cla-
ve: TA-98373.

Lugar de ejecución: Alt Penedès, Anoia, Baix Llo-
bregat, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental,
vallès Oriental.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto: 140.055.578 pesetas (841.750,98

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C9a,

I9b, K4b.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de

refuerzo de seccionadores y feeders en la línea 1
y línea 4 y complementar línea 5 del Ferrocarril
Metropolitano de Barcelona. Clave: TM-98415.4.

Lugar de ejecución: Berguedà.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 390.399.389 pesetas (2.346.347,58

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): D4e,

I5d, I6d, I7d.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: CP 1999/175714 (99061).

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. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya», Málaga.

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

c) Número de expediente: CP 1999/175714
(99061).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sutu-
ras.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de entrega: Almacén central.
d) Plazo de entrega: Señalado en pedidos que

se cursarán a los adjudicatarios.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
135.637.252 pesetas (815.196,31 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). Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95 264 62 02.
e) Telefax: 95 264 62 26.
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: El 9 de noviem-
bre de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: 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 la
sala de juntas de la cuarta planta del pabellón de
gobierno, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la segunda planta del citado
pabellón con, al menos, setenta y dos horas de
antelación.

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

dicatarios.

12. Fecha anuncio información previa: S
41/163, de 27 de febrero de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre de
1999.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&40.551.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: CP 1999/178197 (99059).

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. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya», Málaga.

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

c) Número de expediente: CP 1999/178197
(99059).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de eritro-
poyetina.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de entrega: Almacén central.
d) Plazo de entrega: Señalado en pedidos que

se cursarán a los adjudicatarios.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
240.359.100 pesetas (1.444.587,29 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). Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95 264 62 02.
e) Telefax: 95 264 62 26.
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: El 9 de noviem-
bre de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: 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 la
sala de juntas de la cuarta planta del pabellón de
gobierno, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la segunda planta del citado
pabellón con, al menos, setenta y dos horas de
antelación.

10.


