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Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación por la que se anuncia publicar el
anuncio para la adjudicación por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso del
contrato de suministro que tiene por objeto
la fabricación, suministro, instalación y
pruebas de las instalaciones de bombeo para
las estaciones del tramo San Inazio-Urbi-
naga de la línea 2 del Ferrocarril Metro-
p o l i t a n o d e B i l b a o ( e x p e d i e n t e
C03/3/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación, suminis-
tro, instalación y pruebas de las instalaciones de
bombeo para las estaciones del tramo San Inazio-Ur-
binaga de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao.

b) Número de unidades a entregar: 14 pozos
de bombeo (con un total de 32 bombas).

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En los lugares de la Comu-

nidad Autónoma de Euskadi que se indican en el
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Doce meses, que podrá ser
mejorado por los licitadores.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
129.806.916 pesetas (780.155,28 euros).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 2.596.138 pesetas
(15.603,10 euros).

Garantía definitiva: 5.192.277 pesetas (31.206,21
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ingeniería para el «Metro de Bilbao,
Sociedad Anónima» (IMEBISA).

b) Domicilio: Calle Atxuri, 10, 1.o

c) Localidad y código postal: Bilbao 48006.
d) Teléfono: 94 432 90 80.
e) Telefax: 94 432 91 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar en el sobre B su solvencia
económica, financiera y técnica por los siguientes
medios:

Tratándose de sociedades, presentación de balan-
ces o extractos de balances en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentran estable-
cidas.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe,

fechas y destino público o privado, incorporándose
los correspondientes certificados sobre los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas emplea-
das por el suministrador para asegurar la calidad
y medios de estudio e investigación de la empresa.

Certificaciones establecidas por los institutos o
servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 13 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres A, B y C con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1
(planta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de abril de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 19 de abril de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratacion, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&21.456.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de material fungible para
angioplastia coronaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, hospital
Txagorritxu.

c) Número de expediente: 110/20/1/00238/04200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible para angioplastia coronaria.

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, 45.990.500 pesetas
(276.408,47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: Calle José Atxotegui, sin número.
c) Localidad y código postal: Vitoria, 01009.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Txagorritxu. Registro.
2.o Domicilio: Calle José Atxotegui, sin número.
3.o Localidad y código postal: Vitoria, 01009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: Calle José Atxotegui, sin número.
c) Localidad: 01009 Vitoria.
d) Fecha: 29 de mayo de 2000.
e) Hora: Catorce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de abril de
2000.

Vitoria, 17 de abril de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.—20.994.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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

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: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto constructivo de la
nueva carretera. Eje del Llobregat. Tramo:
Sallent-Berguedà Sur. Carretera C-16 (antigua
C-1411 de Abrera a Bellver de Cerdanya, puntos
kilométricos 41,000 al 54,000). Tramo: Sallent, Bal-
sareny, Navàs y Puig-Reig. Clave: NB-9696 del estu-
dio informativo y el estudio de impacto ambiental
de la mejora local. Mejora de la curva de la Granota.
Ca r r e t e r a C -16 . T r amo : Navà s . C l a v e :
EI.IA-MB-00049 y del estudio informativo y el estu-
dio de impacto ambiental de la mejora local. Mejora
del enlace norte de Sallent. Carretera C-16. Tramo:
Sallent. Clave: EI.IA-MB-00050.

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

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: 170.000.000 pesetas
(1.021.720,58 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: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.


