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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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo que establece el artículo 90 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran vía de las Cortes Catalanas,

587-589, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Barcelona, 15 de noviembre de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells Cases.—4.809.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de varios
contratos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospitales Vall d’Hebrón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras y Contrataciones, División de
Logística y Compras (almacenes generales).

c) Números de expedientes: 00VPI001 y
00CPT003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Hospital Maternoinfantil. Servicio de limpieza
del Hospital de Traumatología.

c) Lugar de ejecución: Hospitales Vall d’He-
brón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

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

00CPI001: 41.000.000 de pesetas/mes
(246.414,96 euros); 492.000.000 de pesetas/año
(2.956.979,55 euros).

00CPT003: 20.880.000 pesetas/mes (125.491,33
euros); 250.560.000 pesetas/año (1.505.895,93
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospitales Vall d’Hebrón, Unidad
de Compras y Contrataciones, almacenes generales,
piso segundo, de lunes a viernes, de ocho horas
treinta minutos a trece horas. Importe del
00CPI001, 2.000 pesetas (12 euros); 00CPT003,
1.500 pesetas (9 euros) el pliego.

b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebrón, 119-129.
c) Localidad y código postal: Barcelona-08035.
d) Teléfono: 93 489 41 94.
e) Telefax: 93 428 29 09.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D, para ambos
expedientes.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospitales Vall d’Hebrón.
2.o Domicilio: Paseo Vall d’Hebrón, 119-129.
3.o Localidad y código postal: Barcelona-08035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
después del acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospitales Vall d’Hebrón, sala de
juntas de la División Logística y Compras, alma-
cenes generales, piso segundo.

b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebrón, 119-129.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de enero del 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

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

Barcelona, 16 de noviembre de 1999.—El Gerente,
Jordi Colomer Mascaró.—4.811.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Servicio Gallego de Salud, Divi-
sión de Recursos Económicos, Subdirección
General de Contratación y Gestión Econó-
mica, de 12 de noviembre de 1999, por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto, trámite de urgencia y tramitación
anticipada del expediente de gasto, para el
suministro de talonarios de recetas oficiales
para la realización de la prestación farma-
céutica del Servicio Gallego de Salud
(S-2/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Económicos, Subdirección Gene-
ral de Contratación y Gestión Económica.

c) Número de expediente: S-2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de talo-
narios de recetas oficiales para la realización de
la prestación farmacéutica del Servicio Gallego de
Salud.

b) Número de unidades a entregar: Naturaleza,
cantidad o valor de los productos.

N.o CPA CPV: 22820000.
Cantidades:

Modelo P.3: 215.000 talonarios.
Modelo P.3/1: 425.000 talonarios.
Modelo P.3-A4: 13.000 talonarios.
Modelo P.3/1-A4: 26.000 talonarios.

c) División por lotes y número: Indicaciones
relativas a la posibilidad de licitar por partes o por
la totalidad del objeto del contrato: Por lotes.

Lote A:

Modelo P.3: 215.000 talonarios.
Modelo P.3/1: 425.000 talonarios.
Precio unitario: 175 pesetas/unidad (IVA inclui-

do).

Lote B:

Modelo P.3-A.4: 13.000 talonarios.
Modelo P.3/1-A4: 26.000 talonarios.
Precio unitario: 385 pesetas/unidad (IVA inclui-

do).

d) Lugar de entrega: En las distintas provincias
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

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

a) Tramitación: Trámite de urgencia y trami-
tación anticipada del expediente de gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 127.015.000 pesetas
(763.375,52 euros).

5. Garantía provisional: Por el 2 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Económicos,
Subdirección General de Contratación y Gestión
Económica.

b) Domicilio: Edificio administrativo de «San
Caetano», bloque 2-2.o

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela 15704.

d) Teléfono: 981 54 57 65.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1..o Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales (División de Recur-
sos Económicos).

2..o Domicilio: Edificio administrativo de «San
Caetano».

3..o Localidad y código postal: Santiago de
Compostela 15704.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», segundo piso, ático ala norte.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Apertura en acto público, el tercer

día natural a contar desde el siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: A las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Plazo de ejecución del
contrato: Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2001.

Lengua o lenguas en las que deban redactarse
las ofertas: Castellano o gallego.

Modalidades esenciales de la financiación y pago
o referencias a los textos que las regulan: Abonar
en cuenta.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de proveedores: Unión temporal de empresas.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación:
17 de agosto de 1999.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución en la prensa y en los
boletines oficiales, será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 1999.

Santiago de Compostela, 12 de noviembre de
1999.—El Presidente del SERGAS, por delegación
(Decreto 49/1998, de 5 de febrero de 1998), el
Director general, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—&4.890.


