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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Vasco de Salud.
2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c).
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).
c) Localidad: Véase el punto 8.c).
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Vitoria, 31 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&18.055.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por el 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: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 4444444.
e) Telefax: 93 4300124.

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: 29 de mayo
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: Calle 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): 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, Societat
Anónima».

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 2000.

Barcelona, 6 de abril de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Jefa de Auditoría Interna.—&18.836.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Rotonda de la circunvalación de
la Bisbal d’Empordà. Tramo: Forallac. Clave:
VG-9481.0.F1.

Lugar de ejecución: Baix Empordà.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 53.466.718 pesetas (321.341,45

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Variante puntual. Conexión del camino de Mas de
Barberans con la TP-3311, punto kilométrico 1,700.
Tramo: Santa Bárbara. Clave: MT-99256.

Lugar de ejecución: Montsià.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 77.791.985 pesetas (467.539,25

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6d.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia del Servicio de Salud
del Principado de Asturias (SESPA) por la
que se convoca para la contratación de un
seguro de responsabilidad civil y de acci-
dentes de trabajo del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión Económica Administrativa del
SESPA.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro de respon-
sabilidad civil y accidentes de trabajo. Aseguramien-
to de la responsabilidad civil que durante la vigencia
del contrato pudiera corresponder al SESPA y al
personal a su servicio, causados por acción u omi-
sión a terceros en el ejercicio de sus funciones,
así como la cobertura del pago de indemnizaciones
al personal del SESPA cuando sufra un accidente
laboral como consecuencia o en relación con el
ejercicio de su profesión.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Seguro de responsabilidad civil.
Lote número 2: Seguro de accidentes de trabajo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.500.000 pesetas (75.126,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Servicio de
Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Carretera del Rubín, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 66 00.
e) Telefax: 985 10 63 33.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales siguientes a la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de prescripciones administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

2.a Domicilio: Carretera del Rubín, sin número.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Carretera del Rubín, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Diez horas.


