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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Toma de muestras,
aforos y explotación analítica de la red de control
de la contaminación emitida al mar desde fuentes
situadas en tierra; obligaciones derivadas del Con-
venio OSPAR y del Programa RID.

c) Lugar de ejecución: Varias provincias del
ámbito del organismo.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.951.885 pesetas; 95.872,76 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 98/523 63 00.
e) Telefax: 98/525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de
2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 18 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

Oviedo, 6 de marzo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&11.123.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de esterilización del hospital de
Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Gipuzkoa.
c) Número de expediente: 290/20/1/0174/

0341/032000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de Esterilización.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Gipuzkoa.

c) Plazo de ejecución: Un año, a contar desde
la constitución de la fianza definitiva, prorrogable
hasta un total de seis años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.00.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Hospital de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Paseo del Doctor Beguiristain,

115.
c) Localidad y código postal: 20014 Donos-

tia/San Sebastián.
d) Teléfono: 943 006000.
e) Telefax: 943 00 60 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativa par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia del Hospital de Gipuzkoa.
2.a Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, 115.
3.a Localidad y código postal: 20014 Donos-

tia/San Sebastián.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, 115.
c) Localidad: 20014 Donostia/San Sebastián.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 1 de marzo de 2000.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán abonados por el adjudicatario.

San Sebastián, 3 de marzo de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Asier Esnal Albi-
zu.—&12.411.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima», empresa pública de la Generalidad
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. 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
Anónima».

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: 10 de abril
de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.a 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 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 se prevé en el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Once horas diez minutos.

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

Barcelona, 8 de marzo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoría Interna.—&12.462.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
cubrimiento del barranco del Torrentil, tercera fase,
segunda etapa. TM Pira (Conca de Barberà). Clave:
JS-99496.

Lugar de ejecución: Conca de Barberà.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 10.557.772 pesetas (63.453,49

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de

mejora del abastecimiento en la población de la
Selva del Camp, tercera fase (Baix Camp). Clave:
JS-99486.

Lugar de ejecución: Baix Camp.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto: 32.492.062 pesetas (195.281,23

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): K8d.


