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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez y diez
horas del día 16 de diciembre de 1998.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 13 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&59.015.

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

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantía: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las
oficinas de:

a) Entidad: «Gestión d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos, 16 y 17, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de enero de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
en Correos, de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once horas
del día 11 de enero de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 13 de noviembre de 1998.

Barcelona, 13 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&59.014.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora y acondicionamiento. Carretera T-313 de
Montbrió del Camp al Coll de la Teixeta (N-420),
puntos kilométricos 9,600 al 10,400. Tramo: Mont-
brió del Camp-Riudecanyes.

Clave: MT-9719.2F.
Lugar de ejecución: Baix Camp.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 18.293.032 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de la intersección de la carretera BP-1213
con la BV-1212. Carretera BP-1213 de Terrassa a
Monistrol de Montserrat (La Bauma), punto kilo-
métrico 14,170. Tramo: Castellbell y El Vilar.

Clave: MB-98070.
Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 40.649.581 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupos A, B y G; subgrupos 2,

2 y 4; categoría b, b, b.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora general.
Acondicionamiento, vías lentas y obras complemen-
tarias. Carretera N-152 de Barcelona a Ripoll, puntos
kilométricos 75,300 al 95,030. Tramo: Les Masies
de Voltregà-Orís-Sant Quirze Besora.

Clave: AB-98080.
Lugar de ejecución: Osona, Ripollés.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 389.738.175 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del refuerzo, mejo-
ra local. Refuerzo y mejora de la travesía de Cons-
tantí. Carretera T-721 de Tarragona a La Pobla de
Mafumet, puntos kilométricos 3,980 al 5,150. Tra-
mo: Constantí.

Clave: RT-98178.
Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 64.607.711 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupos G, I; subgrupos 6, 1; cate-

goría d, d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Conexión de las carreteras GI-600 y GI-682. Tramo:
Blanes.

Clave: MG-9699.1.
Lugar de ejecución: Selva.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 75.363.745 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras del afirmado.
Refuerzo del firme con aglomerado bituminoso en
caliente. Camino de Almacelles a Vallmanya, puntos
kilométricos 0,000 al 11,886. Tramo: Almacelles-Gi-
menells.

Clave: RL-98130.
Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 113.315.026 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

Resolución del Instituto de Diagnóstico para
la Imagen por la que se convoca concurso
público, mediante procedimiento abierto en
trámite ordinario, para el suministro de
material radiológico con destino al centro
del Instituto de Diagnóstico para la Imagen
del Valle Hebrón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Diagnóstico para la
Imagen.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 98/9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
material radiológico.

b) Lugar de entrega: Centro Instituto de Diag-
nóstico para la Imagen Valle Hebrón. Unidad de
TC, Hospital Traumatología.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.546.400 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Diagnóstico para la
Imagen.

b) Domicilio: Hospital «Durán i Reynals», auto-
vía de Castelldefels, kilómetro 2,7.

c) Localidad y código postal: L’Hospitalet del
Llobregat, 08907.

d) Teléfono: 93 263 02 72.
e) Telefax: 93 263 42 73.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

11 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y domicilio: Ver punto 6.
b) Fecha: 20 de enero de 1999.
c) Hora: Las once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 16 de noviembre
de 1998.

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de noviembre de
1998.—El Gerente, Carles Casabayó i Queral-
tó.—&59.060.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima», de amplia-
ción de plazos de presentación de ofertas
y de apertura de ofertas económicas.

Habiéndose publicado anuncio de «Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»,


