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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Universitario «Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—3.188.

Resolución del Hospital Universitario «Niño
Jesús» por la que se anuncia el concurso
abierto número 2000-0-0003 para la adqui-
sición reactivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Niño Jesús».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para la determinación de hormonas tiroideas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.685.000 pesetas
(22.147,29 euros).

5. Garantía provisional: 73.700 pesetas (442,94
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Universitario «Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Universitario «Niño Jesús». Registro.

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Universitario «Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—&3.184.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan dos concursos públi-
cos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente: CCCO0067/00. Restauración de
fachadas y evacuación de pluviales en el pabellón
número 1 y la Real Fundación «Victoria Eugenia»
del C. de Chamartín.

Expediente: SECV0084/00. Contratación de acti-
vidades docentes integradas en el plan de formación
del Instituto. Dividido en 17 lotes.

d) Plazo de ejecución (meses): Expediente
CCCO0067/00, cuatro meses; y expediente
SECV0084/00, hasta el 30 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon
de explotación: Importe total, expediente,
CCCO0067/00, 45.551.056 pesetas (273.767,36
euros); y expediente, SECV0084/00, 11.682.000
pesetas (70.210,23 euros).

5. Garantía provisional: Expediente, CCCO0067/00,
911.021 pesetas (5.475,35 euros); y expediente,
SECV0084/00, 233.640 pesetas (1.404,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General, Servicio de Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En el expediente CCCO0067/00 la clasificación
solicitada es grupo C, subgrupo completo, catego-
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas de cada
expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Secretaría
General.

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría Ge-
neral.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

Madrid, 26 de enero de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—4.370.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca la licitación
de un concurso abierto y urgente de sumi-
nistros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Atención al Usuario y For-
mación.

c) Número de expediente: 45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripciones a publi-
caciones periódicas de la biblioteca del Instituto
Nacional de Meteorología para el año 2000.

c) Lugar de ejecución: Biblioteca del Instituto
Nacional de Meteorología.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
(meses): Antes del 31 de diciembre de 2000, con-
forme se establece en los pliegos de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y técnica o profesional señalada en los
artículos 16 a 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—&4.372.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima» por la que se hace pública
la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la direc-
ción conjunta de las obras «Ejecución de las obras
de construcción de la residencia y centro de día
de gente mayor de la calle Carbonell 4 y 6, de
Barcelona. Clave: BSV-99295»; «Ejecución de las
obras de construcción de un almacén para man-
tenimiento, la rehabilitación de las fachadas y la
rehabilitación de las cubiertas del Centro Peniten-
ciario Ponent de Lleida. Clave: JVX-99405.20»; eje-
cución de las obras de la remodelación del acceso
de visitas al Centro Penitenciario Jóvenes de Bar-
celona y la rehabilitación de la cocina del centro
educativo Els Castanyers. Clave: JVX-99405.21», y
«Ejecución de las obras de la instalación de una
puerta de entrada al Centro Penitenciario de Figue-
res y la construcción de un almacén y taller de
mantenimiento en el Centro Penitenciario de Giro-
na. Clave: JVX-99405.22».

c) Lugar de ejecución: Alt Empordà, Barcelo-
nès, Gironès, Segrià, Vallès Occidental.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Quince 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: 27.393.400 pesetas
(164.637,65 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, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, 1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93-4444444.
e) Telefax: 93-4300124.

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: 2 de marzo
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, Societat
Anónima».

2.o Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, 1.a 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 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 se prevé en el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, 1.a planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Once diez.

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

Barcelona, 27 de enero de 2000.—El Director
general Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—&4.310.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

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. 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, Societat
Anònima».

b) Domicilio: Calle 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):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
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, Societat
Anònima».

2.o Domicilio: Calle 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): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante 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, Societat
Anònima».

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

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

Barcelona, 27 de enero de 2000.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&4.315.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de adecuación a
IES 2/2 L y patologías, instalaciones y legalización,
en el IES «Roger de Flor» de Barcelona (Barce-
lonès). Clave IQB-98383. Lugar de ejecución: Bar-
celonès. Plazo de ejecución: Ocho meses. Presu-
puesto: 110.059.363 pesetas (661.470,09 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (gru-
po/subgrupo/categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e,
C6e, C7e, C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de ampliación aulas
infantil en el CEIP «Tamanent» de La Garriga (Va-
llès Occidental). Clave PAC-99330. Lugar de eje-
cución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución: Ocho
meses . Presupuesto : 69 .957.266 pesetas
(420.451,64 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 2 líneas en el CEIP «Tàber» de Bar-
celona (Barcelonès). Clave PNB-98240. Lugar de
ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Quince
meses. Presupuesto: 529.928.947 pesetas
(3.184.937,12 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1f, C2f,
C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, C8f y C9f.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 99 amplia-
ción: 2 aulas/tecnología/dibujo/música/seminario en
el IES «Salvador Espriu de Salt» (Gironès). Clave
XMG-99326. Lugar de ejecución: Gironès. Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
75.930.869 pesetas (456.353,71 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/ca-
tegoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e
y C9e.


