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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de noviembre
de 1999.

Baracaldo, 5 de noviembre de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga
Basauri.—&3.717.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la direc-
ción de la obra ejecución de las obras del proyecto
constructivo de canalización del barranco de La
Llet. Término municipal de Tortosa (Baix Ebre).
Clave: JE-995009.

c) Lugar de ejecución: Baix Ebre.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diez.

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, 12.377.200 pesetas
(74.388,47 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantías: Provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero del
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

2.o Domicilio: Avenida Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (la oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo, de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Fecha: 11 de enero del 2000.
e) Hora: Diez cincuenta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 19 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—&4.817.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de construcción residencia, centro de día y
casal de gente mayor en Rubí. Clave: BSV-98903.

c) Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte.

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, 614.994.200 pesetas
(3.696.189,58 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantías: Provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero del
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

2.o Domicilio: Avenida Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones presentadas por correo, de acuerdo con
lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Fecha: 11 de enero del 2000.
e) Hora: Diez cuarenta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 19 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—&4.814.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
Centro corporativo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económica-Administrativa, Sección de Contra-
taciones.

c) Número de expediente:
OSO33SM-433/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sueros,
soluciones y otros materiales análogos para los hos-
pitales del Instituto Catalán de la Salud.

d) Lugar de entrega: Hospitales del Instituto
Catalán de la Salud.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

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

a) Tramitación: Anticipada, plurianual.
b) Procedimiento: Abierto y negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Año 2000: 341.173.082 pesetas (1.383.611,836
euros).

Año 2001: 341.173.082 pesetas (1.383.611,836
euros).

5. Garantías: Provisional, la que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de contrataciones.

b) Domicilio: Gran vía de las Cortes Catalanas,
587-589, planta baja. Horario de atención al público
de lunes a viernes, de ocho horas y treinta minutos
a las catorce horas. Por un importe de 500 pesetas
(3 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 482 41 00/43 67.
e) Telefax: 93 482 82 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

2.o Domicilio: Gran vía de las Cortes Catalanas,
587-589, planta baja.

3.o Localidad y código postal: 08007 Barcelona.


