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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 116.682.160 pesetas
(701.273,90 euros):

Lote 1: 97.682.160 pesetas (587.081,60 euros).
Lote 2: 19.000.000 pesetas (114.192,30 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 1.953.643 pesetas (11.741,63 euros).
Lote 2: 380.000 pesetas (2.283,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de marzo de 2000, a las diez horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría D). En el supuesto
de que el licitador presente su oferta únicamente
al lote 2 deberá adjuntar los requisitos de solvencia
que a continuación se detallan, excluyéndose su obli-
gación de clasificación:

Requisitos de solvencia económica y financiera:
Deberán presentar informe de institución financiera.

Requisitos de solvencia técnica o profesional:
Deberán presentar declaración indicando los efec-
tivos personales y técnicos de la empresa.

b) Otros requisitos: Véase la documentación del
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 17 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase la documentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Recursos Generales.
2.o Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
3.o Localidad y código postal: Getxo, 48990.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Recursos Generales.
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: Getxo (Bizkaia).
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de enero
de 2000.

Getxo, 25 de enero de 2000.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarría Orúe.—&5.649.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anònima», empresa pública de la Gereralidad
de Cataluña.

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
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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 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: 15 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Barcelona, 9 de febrero de 2000.—Cap d’Auditoría
Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&6.688.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva con-
trucción IES 4/2 en Roquetes (Baix Ebre). Clave:
INT-98394. Lugar de ejecución: Baix Ebre. Plazo
de ejecución: Quince meses. Presupuesto:
515.842.604 pesetas (3.100.276,49 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo/subgru-

po/categoría): C1f, C2f, C3f, C4f, C5f, C6f, C7f,
C8f y C9f.

Objeto: Ejecución de las obras de adecuación y
limpieza sótano/cubierta en el IES Consell de Cent
de Barcelona. Clave: IQB-99281. Lugar de ejecu-
ción: Barcelonés. Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 32.285.695 pesetas (194.040,93
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo/subgrupo/categoría): C1e, C2e, C3e, C4e,
C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 4 de febrero de 2000, por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto, para el suministro de vacunas
para el «Programa Gallego de Vacunacio-
nes» para los años 2000 y 2001 (C-14/2000).

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: C-14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de vacunas.

b) Número de unidades a entregar: CPV:
24412100, 24412120, 24412130 y 24412140.

Cantidad: Ver apartado 8 del pliego de prescrip-
ciones técnicas (anexo III).

c) División por lotes y número: Indicaciones
relativas a la posibilidad de que los suministradores
liciten por partes o por el conjunto de los suministros
requeridos: Por la totalidad o por lotes.

d) Lugar de entrega: En un máximo de 100
puntos (lugares), distribuidos en territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia, a fijar por la
Dirección General de la Salud Pública de la Con-
sellería de Sanidad y Servicios Sociales.

e) Plazo de entrega: Ver apartado 5 del pliego
de prescripciones técnicas.

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, mil doscientos diecisiete
millones setecientas ochenta mil seiscientas cuarenta
y dos (1.217.780.642) pesetas, 7.319.009,06 euros.

5. Garantías: Provisional, por el 2 por 100 del
importe de cada lote al que se concursa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consellería de Sanidad y Servicios
Sociales, División de Recursos Económicos del Ser-
vicio Gallego de Salud, 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 15771.

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

información: 3 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo
de 2000.

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


