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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de la Presidencia
de la Generalidad de Cataluña por la que
se publica la licitación de un contrato de
consultoría.

Objeto: Desarrollo, seguimiento y evaluación de
la ejecución de la política de modernización de la
Generalidad de Cataluña.

Presupuesto máximo de licitación: 190.000.000
de pesetas, IVA incluido.

Tipo de contrato, procedimiento y forma de adju-
dicación: Contrato de consultoría, procedimiento
abierto; concurso público. Se admiten variantes a
la oferta, en relación con las características técnicas
presentadas por la Administración.

Plazo de ejecución: Durante todo el ejercicio 1998.
Unidad administrativa donde los licitadores pue-

den obtener documentación relativa a la contrata-
ción: Registro General del Departamento de la Pre-
sidencia, plaza Sant Jaume, 4, Palacio de la Gene-
ralidad, Barcelona.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 18 de mayo de 1998, a las trece horas,
en el Registro General del Departamento de la Pre-
sidencia, plaza Sant Jaume, 4, Palacio de la Gene-
ralidad, Barcelona.

No obstante, las proposiciones también podrán
remitirse por correo dentro del plazo de admisión.
En este caso, deberá justificarse la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta
por medio de télex, fax o telegrama durante el mismo
día.

Documentación que deberán presentar los licita-
dores: Se detalla en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rigen el presente con-
curso.

Apertura pública de las proposiciones: A las doce
horas del día 22 de mayo de 1998, en el Palacio
de la Generalidad, sede del Departamento de la
Presidencia, plaza Sant Jaume, 4, Barcelona.

Barcelona, 3 de abril de 1998.—P. D. (Resolución
de 8 de mayo de 1996, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña, del 13), el Secretario general,
Joaquim Triadú i Vila-Abadal.—&19.230.

Resolución del Departamento de Cultura por
la que se convoca concurso para las obras
del Museo Episcopal de Vic. Expediente:
G648 N98/016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: G648 N98/016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Museo Episcopal de Vic, lote 1, obra civil.

b) Lugar de ejecución: Vic (Osona).
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 830.985.251
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: De acuerdo con lo que
establece el artículo 36.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas ha sido dispen-
sada.

Para las empresas no españolas de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea que no estén cla-
sificadas: 16.619.705 pesetas.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Dirección de las Obras de las Gran-
des Infraestructuras.

b) Domicilio: Rambla Santa Mónica, 8, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: (93) 316 27 00.
e) Telefax: (93) 316 27 01.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría f.
b) Medios de acreditación de la solvencia eco-

nómica, financiera y técnica para los empresarios
a los que no les sea exigible la clasificación: De
acuerdo con lo que se establece en el anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rigen este contrato.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 18 de mayo de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 10 del pliego de cláusulas que
rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación, rambla Santa Mónica, 8, tercera planta,
08002 Barcelona.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo, dentro del plazo de admisión. En este caso
será necesario justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama durante el mismo día.

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

e) Admisión de variantes: En este procedimien-
to de adjudicación no se admiten variantes o alter-
nativas de los licitadores respecto a las condiciones
o términos de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
21 de mayo de 1998, en la Secretaría General del
Departamento de Cultura, rambla Santa Mónica,
8, primera planta, 08002 Barcelona.

10. Gastos del anuncio: Irán a cargo del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1998.

Barcelona, 8 de abril de 1998.—La Secretaria gene-
ral, Aurora Sanz i Manrique.—19.909.

Resolución del Departamento de Cultura por
la que se convoca concurso para las obras
del Museo Episcopal de Vic. Expediente:
G648 N98/017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: G648 N98/017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Museo Episcopal de Vic, lote 2, instala-
ciones.

b) Lugar de ejecución: Vic (Osona).
c) Plazo de ejecución: Veintisiete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 392.878.298
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: De acuerdo con lo que
establece el artículo 36.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas ha sido dispen-
sada.

Para las empresas no españolas de estados miem-
bros de la Comunidad Europea que no estén cla-
sificadas: 7.857.566 pesetas.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Dirección de las Obras de las Gran-
des Infraestructuras.

b) Domicilio: Rambla Santa Mónica, 8, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: (93) 316 27 00.
e) Telefax: (93) 316 27 01.
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I-1, 5, 6, 7, 8 y 9; cate-
goría e. Grupo J-2, 4 y 5; categoría e. Grupo K-9;
categoría e.

b) Medios de acreditación de la solvencia eco-
nomica, financiera y técnica para los empresarios
a los que no les sea exigible la clasificación: De
acuerdo con lo que se establece en el anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rigen este contrato.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 18 de mayo de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 10 del pliego de cláusulas que
rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación, rambla Santa Mónica, 8, tercera planta,
08002 Barcelona.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo, dentro del plazo de admisión. En este caso
será necesario justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama durante el mismo día.

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

e) Admisión de variantes: En este procedimien-
to de adjudicación no se admiten variantes o alter-
nativas de los licitadores respecto a las condiciones
o términos de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
21 de mayo de 1998, en la Secretaría General del
Departamento de Cultura, rambla Santa Mónica,
8, primera planta, 08002 Barcelona.

10. Gastos del anuncio: Irán a cargo del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1998.

Barcelona, 8 de abril de 1998.—La Secretaria gene-
ral, Aurora Sanz i Manrique.—19.908.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Estruc-
turas Pesqueras y Mercados de la Consejería
de Pesca, Marisqueo y Acuicultura por la
que se anuncia la contratación de consul-
toría y asistencia por el sistema de proce-
dimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de Pesca, Marisqueo y
Acuicultura.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Estructuras Pesqueras y Mercados.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios de consultoría y asis-
tencia.

Descripción del objeto: Realización de una cam-
paña publicitaria de mentalización sobre la nece-
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sidad de protección de los recursos marinos de
Galicia.

División por lotes y número: No existen lotes.
Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Galicia.
Plazo de ejecución: Se extenderá desde el día

siguiente al de la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
120.000.000 de pesetas, distribuidos en dos anua-
lidades del siguiente modo: Ejercicio 1998:
60.000.000 de pesetas; ejercicio 1999: 60.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Dirección General de Estructuras Pesqueras
y Mercados [rúa do Sar, número 75, 15702 Santiago
de Compostela, teléfono (981) 54 63 04, fax (981)
54 62 90], o en las Delegaciones Territoriales de
la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura,
con anterioridad a la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 21 de mayo de
1998.

Documentación a presentar: La establecida en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura
(edificios Administrativos «San Caetano», sin núme-
ro, 15704 Santiago de Compostela), o por correo,
en las formas previstas en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El establecido en el corres-
pondiente pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Admisión de variantes: Sí.
Apertura de ofertas y exposiciones de proposi-

ciones: En la sala de juntas de la Dirección General
de Estructuras Pesqueras y Mercados de la Con-
sejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura, cuya
dirección se recoge en el apartado 6 anterior, el
día 2 de junio de 1998, a las diez horas.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo de
1998.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de
1998.—El Director general de Estructuras Pesqueras
y Mercados, Andrés Hermida Trastoy.—&19.270-2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía por la que se anuncia la con-
tratación de la supervisión del proyecto de
construcción y dirección de obra del nuevo
estadio de fútbol de Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Actuaciones Singulares.

c) Número de expediente: 97.81.JA.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación de la supervisión
del proyecto de construcción y dirección de obra
del nuevo estadio de fútbol de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución máximo: Diecinueve

meses.

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

a) La tramitación de la presente licitación se
regirá por lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b) El contrato se adjudicará mediante el pro-
cedimiento abierto de licitación y la forma de con-
curso.

c) El órgano de adjudicación es el Director gene-
ral de EPSA.

4. Presupuesto de licitación: 58.348.000 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías:
a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación (1.166.960 pesetas).
b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de

adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA),
avenida de Bonanza, 4. Edificio «Sponsor», tercera
planta, 41012, Sevilla. Teléfono: 95 455 02 20. Fax
95 455 02 25. La fecha límite de obtención de
documentación e información es hasta la finaliza-
ción del plazo para presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo I, subgrupos 1 y 2, categoría C;
grupo II, subgrupos 3, 4, 5 y 7, categoría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Las
doce horas del día 18 de mayo de 1998.

b) Los licitadores presentarán tres sobres fir-
mados y cerrados con el contenido que se señala
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Las ofertas se presentarán en la dirección
de la sede central de EPSA antes indicada.

d) El licitador estará obligado a mantener sus
ofertas durante un plazo de tres meses desde su
presentación.

9. Apertura de las ofertas:

a) La apertura de los sobres números 1 y 2
se realizará al día siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de proposiciones. La aper-
tura del sobre número 3 (proposición económica)
se realizará en acto público que tendrá lugar en
los Servicios Centrales de EPSA a las doce horas
del séptimo día hábil (excluidos sábados) desde la
fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los importes del anuncio de licitación
y, en su caso, de la publicación en prensa.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo de
1998.

Sevilla, 27 de marzo de 1998.—El Director gene-
ral, Pascual Arbona Rodríguez.—&19.228.

Resolución del Hospital de Poniente, de Alme-
ría (El Ejido), de la Consejería de Salud,
por la que se convoca concurso abierto de
suministro de un ecocardiográfo por concur-
so, mediante procedimiento abierto. Expe-
diente EA 1/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital de
Poniente, El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: EA 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
ecocardiográfo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente, El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública hospital de Po-
niente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: 950/57 20 20.
e) Telefax: 950/57 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio, a las
catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital de Poniente, en la fecha y
hora que se anunciará, con setenta y dos horas de
antelación, en el tablón de anuncios del centro.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 12 de marzo de 1998.—El Director
Gerente, Manuel Huerta Almendro.—18.379.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro e instalación de un grupo electrógeno
en el Hospital Universitario La Fe. Expe-
diente número 06065127020D0036197.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario La Fe, avenida Campanar, núme-
ro 21, 46009-Valencia; teléfono (96) 386 87 64, fax
(96) 386 87 86.

c) Número de expediente: 06065127020D0036197.


