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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Coritel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.900.000 pese-

tas.

Sevilla, 28 de octubre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&7.307.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad
de Cataluña por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de suministros.
Referencia 01/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de la Generalidad
de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Calle
Diputación, 239, 3.o, 08007 Barcelona. Teléfono
93 366 31 06, fax 93 366 31 73.

c) Número de expediente: 01/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro.
c) División por lotes y número:

Lote 1: Suministro de cinco unidades de tren,
tipo automotor eléctrico panorámico, servicio mixto
adherencia-cremallera para circular entre la estación
de Monistrol de la línea Llobregat-Anoia y el monas-
terio de Montserrat.

Lote 2: Opción de compra por dos años con
ampliación de contrato, para dos unidades del mis-
mo tipo, con destino a la línea Ribes-Núria.

d) Lugar de entrega: Sobre las vías de Ferro-
carriles de la Generalidad de Cataluña.

e) Plazo de entrega:

Lote 1: Entrega como máximo para las cinco
UT en orden de marcha, el 28 de febrero de 2002,
ejecución en veinticinco meses e inicio el primer
trimestre del año 2000.

Lote 2: Se decidirá, según el pliego de prescrip-
ciones técnicas, durante los próximos dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

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

Lote 1: 5 UT: 2.500.000.000 de pesetas
(15.025.302,61 euros), IVA aparte.

R e c amb i o s : 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s
(1.202.024,21 euros), IVA a parte.

Lote 2: 2 UT: 1.000.000.000 de pesetas
(6.010.121,05 euros), IVA aparte.

5. Garantías:

a) Provisional : 54.000.000 de pesetas
(324.546,54 euros).

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, 6-10.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 93 200 85 44.
e) Telefax: 93 209 17 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Como máximo, con diez días de ante-

lación a la fecha límite de recepción de ofertas.
El importe de los pliegos será a cargo de la empresa
solicitante, así como también los gastos de envío.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económico-financiera, en los términos que figuran
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad de
Cataluña-Registro de Entrada.

2.o Domicilio: Calle Diputación, 239, 1.o

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses
desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Se puede licitar por
una parte o por el conjunto de los servicios reque-
ridos. Los licitadores también podrá presentar alter-
nativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad de
Cataluña.

b) Domicilio: Calle Diputación, 239, 3.o

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: A la apertura de plicas
se admitirán aquellas personas que acrediten la
representación de las empresas ofertantes al con-
curso convocado. Se admite la asistencia de dos
personas por licitador. Se puede solicitar informa-
ción inicial sobre los pliegos al Área de Aprovi-
sionamientos y Contratación, calle Diputación, 239,
3.o, 08007 Barcelona, por escrito, en idioma español
o catalán, o al fax 93 366 30 82.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Económico-Financiero, Luis Huguet Viñallon-
ga.—8.935.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes 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 o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantía 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, Societat
Anónima».

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

c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
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: 10 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, Societat
Anónima».

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

3.o Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

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): 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, Societat
Anónima».

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 11 de enero del 2000.
e) Hora: Las once cuarenta minutos.

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

Barcelona, 10 de diciembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&8.905.

Anexo

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de la
ejecución de las obras: «Ejecución de las obras de
la reforma del edificio de vía Laietana, número 60,
para el traslado del Servei Català de Trànsit. Clave:
TBB-99321» y «Divisió Central de Tránsit, Àrea
Regiona de Trànsit i Sector de Trànsit de Baix Llo-
bregat. Clave: TCB-99519». Lugar de ejecución:
Baix Llobregat, Barcelonès. Plazo de ejecución:
Quince meses. Presupuesto: 32.828.000 pesetas
(197.300,25 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de la
ejecución de las obras: «Área Regional de Trànsit
Central-Igualada 1.a fase. Clave: TIB-99522» y «Àrea
Regional de Trànsit Central-Manresa 1.a fase. Clave:
TMB-99521». Lugar de ejecución: Anoia, Bages.
Plazo de ejecución: Quince meses. Presupuesto:
32.828.000 pesetas (197.300,25 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de la reforma del edificio de vía Laietana,
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número 60, para el traslado del Servei Catalá de
Trànsit. Clave: TBB-99321.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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, 499.998.204 pesetas
(3.005.049,73 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía 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):

C, 4, e; C, 6, e; C, 7, e; C, 8, e; C, 9, e; I, 6,
e; I, 7, e; I, 8, e; J, 2, d y J, 4 d.

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: 10 de enero
de 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: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Las once treinta horas.

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

Barcelona, 10 de diciembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&8.904.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Familia y Promoción del Empleo,
Mujer y Juventud, de 1 de diciembre de 1999,
por la que se anuncia el concurso público
abierto, anticipado de gasto, para la con-
tratación de la dotación del aula-taller de
forestal y laboratorio para el centro de for-
mación ocupacional de Santiago de Com-
postela.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Familia y Promo-
ción del Empleo, Mujer y Juventud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 44/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Dotación del aula-

taller de forestal y laboratorio para el centro de
formación ocupacional de Santiago de Compostela.

b) División por lotes y número:
Lote 1: 17.000.000 de pesetas (aula-taller).
Lote 2: 12.000.000 de pesetas (laboratorio).
c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.000.000 de pesetas.

5. Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: Sí. Importe: 1.160.000 pesetas (4 por

100 del importe de licitación).
Lote 1: 680.000 pesetas.
Lote 2: 480.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General de la Consejería.
b) Domicilio: San Cayetano.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15771.
d) Teléfonos: Información administrativa:

981 54 46 80-54 46 52. Información técnica: 981
56 31 33 (señor Mosquera).

e) Telefax: 981 54 56 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

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

No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares, debiendo figurar en el
exterior de los sobres el código de identificación
fiscal del licitador. En el caso de que estén inscritos
en el Registro de Contratistas, se adjuntará grapado
en el exterior del sobre A el certificado del men-
cionado Registro.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Consejería

de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juven-
tud.

2.o Domicilio: San Cayetano.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15771.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Familia y Promoción

del Empleo, Mujer y Juventud.
b) Domicilio: San Cayetano.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El coste de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de
1999.—La Consejera.—El Secretario general, P. D.
(Orden de 16 de diciembre de 1997), Javier Batán
Rodríguez.—&7.256.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Familia y Promoción del Empleo,
Mujer y Juventud, de 1 de diciembre de 1999,
por la que se anuncia el concurso público
abierto, anticipado de gasto, para la con-
tratación de la dotación del aula de meca-
nizado de tableros y postformados para el
centro de formación ocupacional de Santiago
de Compostela.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Familia y Promo-
ción del Empleo, Mujer y Juventud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 43/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación del aula de
mecanizado de tableros y postformados para el cen-
tro de formación ocupacional de Santiago de Com-
postela.

b) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.900.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: Sí. Importe: 1.276.000 pesetas (4 por

100 del importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Consejería.
b) Domicilio: San Cayetano.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15771.
d) Teléfonos: Información administrativa:

981 54 46 80-54 46 52. Información técnica: 981
56 31 33 (señor Mosquera).

e) Telefax: 981 54 56 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares, debiendo figurar en el
exterior de los sobres el código de identificación
fiscal del licitador. En el caso de que estén inscritos
en el Registro de Contratistas, se adjuntará grapado
en el exterior del sobre A el certificado del men-
cionado Registro.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juven-
tud.

2.o Domicilio: San Cayetano.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15771.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.


