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El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenida en cuenta el importe
señalado en pesetas, y si la oferta se presentase
únicamente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas
(7.212,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-

ta baja).
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 3, categoría C.
b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 13 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-

ta baja).
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-

ta baja).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 26 de octubre de 1999.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—1.535.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación, por
el procedimiento abierto, del contrato de
recogida y tratamiento básico de la infor-
mación de la encuesta continua «la pobla-
ción en relación con la actividad». (Expe-
diente CCC número C02/26/99.)
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: EUSTAT (Instituto Vasco de

Estadística).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida y tratamien-
to básico de la información de la encuesta continua
«la población en relación con la actividad».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la orden de inicio emanada de la
Administración, previo depósito de la garantía defi-
nitiva, hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.500.000 pesetas
(447.754,02 euros).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenida en cuenta el importe
señalado en pesetas, y si la oferta se presentase
únicamente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.490.000 pesetas
(8.955,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán jus-
tificar los siguientes requisitos de:

Solvencia económica y financiera: Declaración de
la cifra de negocios global por venta de servicios
de los últimos tres años. La media anual obtenida
de la suma de la cifra global por la venta de servicios
declarada en los tres últimos años deberá ser supe-
rior a 100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros).
En el caso de empresas con antigüedad inferior
a tres años, la cifra prevista en el apartado anterior
deberá referirse a cada año.

Solvencia profesional, técnica o científica:
Mediante la presentación de los siguientes docu-
mentos:

a) Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados de los mismos. Los servicios ejecutados por
las empresas licitadoras deberán ser suficientes para
acreditar conocimiento y experiencia en la reali-
zación de trabajos de campo a hogares.

b) Un informe sobre la cualificación del per-
sonal propuesto (nivel de instrucción, formación
posterior y experiencia). La cualificación del per-
sonal propuesto por las empresas licitadoras deberá
ser suficiente para acreditar conocimiento y expe-
riencia en la realización de trabajos de campo a
hogares.

c) Un informe sobre las instalaciones y equipo
técnico material de que disponga la empresa para
la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 27 de octubre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 27 de octubre de 1999.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—1.537.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anonima» por el cual se hace públi-
ca la rectificación de una licitación.

Anuncio por el cual se hace pública la rectificación
de la licitación en el anuncio que a continuación
se detalla:

En el anuncio enviado en fecha 28 de octubre
de 1999, en el cual se hace pública la licitación
de un contrato, se quieren rectificar el siguiente
punto del anuncio, que a continuación se detalla:

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
mejora de la impermeabilización y del drenaje de
la L3 del FMB. Clave: TM-98264.3.

Rectificación:

En el punto 9, donde dice:

d) Fecha: 15 de diciembre de 1999, ha de decir:
d) Fecha: 11 de enero de 2000.

Barcelona, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&2.192.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia concurso de obras que
se cita. Expediente T-MA5034/PPRO.

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.


