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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»,



17868 Jueves 19 noviembre 1998 BOE núm. 277

de licitación del concurso de obra con variante:
«Terminación de la variante de Montilla», en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de 14 de octubre de 1998,
por medio del presente anuncio se procede a ampliar
la fecha límite de presentación de ofertas y la fecha
de apertura de la oferta económica de la siguiente
forma:

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta
las doce horas del día 2 de diciembre de 1998.

Fecha de apertura de la oferta económica: A las
diez horas del día 14 de diciembre de 1998.

Sevilla, 17 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Francisco J. Gestoso Pró.—59.022.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud por
la que se anuncia licitación para el sumi-
nistro de bolsas de sangre y reactivos con
destino al Centro Regional de Hemodona-
ción. Expediente 69/98.

El Servicio Murciano de Salud convoca la siguien-
te contratación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 69/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
de sangre y reactivos con destino al Centro Regional
de Hemodonación.

b) Número de unidades a entregar: Sin deter-
minar.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Bolsas de sangre SAG Manitol.
Lote 2: Bolsas de sangre triples SAG Manitol.
Lote 3: Conjunto de tres determinaciones (an-

ticuerpos VHC —3.a generación—, HBsAg-monoclo-
nal— y de HIV 1/HIV 2).

d) Lugar de entrega: Centro Regional de Hemo-
donación.

e) Plazo de entrega: Se realizará mediante entre-
gas sucesivas, en el plazo de diez días desde la
solicitud por parte del centro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 750
pesetas; lote 2: 750 pesetas, y lote 3: 1.040 pesetas,
precios unitarios, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: Lote 1, 360.000 pese-
tas; lote 2, 330.000 pesetas, y lote 3, 956.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud (Ser-
vicio Contratación).

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 20 08 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio Mur-
ciano de Salud.

2.a Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Murcia 30008.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 4.a planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 11 de enero de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
y demás anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de noviembre
de 1998.

Murcia, 9 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, por sustitución (Acuerdo de 21 de mayo
de 1997), el Presidente del Consejo de Adminis-
tración, Francisco Marqués Fernández.—&57.714.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia licitación del concurso de obras:
98/09/0219. 11-V-1450. Autovía Canals-
Agullent de la carretera C-3316. Tramo: Aie-
lo de Malferit. Valencia.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalidad Valenciana, Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida
Blasco Ibáñez, número 50, teléfono 96 386 64 00,
46010 Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
98/09/0219. 11-V-1450. Autovía Canals-Agullent
de la carretera C-3316. Tramo: Aielo de Malferit.
Valencia.

3. Lugar de ejecución: Aielo de Malferit (Va-
lencia).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Treinta meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes:

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.o, teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono
964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50; consultas
jurídico-administrativas, teléfono 96 386 23 46; con-
sultas técnicas, teléfono 96 386 21 76.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
28 de diciembre de 1998, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
12 de enero de 1999 (ver apartado 1).

8. Garantías exigidas:

Provisional: 139.149.486 pesetas.
Definitiva: 278.298.971 pesetas.

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
El contrato se tramita bajo la modalidad de abono
total del precio, fraccionado en cinco anualidades,
al amparo de lo dispuesto en la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, y por el Real Decreto
704/1997, de 16 de mayo, que regula el régimen
jurídico, presupuestario y financiero del contrato
administrativo de obra, bajo la modalidad de abono
total del precio.

Anualidades:

2002: 1.391.494.857 pesetas.
2003: 1.391.494.857 pesetas.
2004: 1.391.494.857 pesetas.
2005: 1.391.494.857 pesetas.
2006: 1.391.494.859 pesetas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresarios adjudicataria del con-
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Clasificación: Grupo A, subgrupo 5, categoría f; gru-
po G, subgrupo 1, categoría f.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones: Se adjudicará a la oferta
que la Administración considere más conveniente,
sin atender únicamente al importe económico de
ésta, de acuerdo con los criterios previstos en el
pliego de condiciones (concurso).

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten.

15. Información complementaria: Por lo que res-
pecta a la disponibilidad de los terrenos, se aplicará
a este expediente lo que dispone la disposición adi-
cional segunda de la Ley 9/1996, de 15 de enero,
por la que se adoptan medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia de abasteci-
mientos hidráulicos como consecuencia de la per-
sistencia de la sequía.

16. Fecha de envío del anuncio: 3 de noviembre
de 1998.

Valencia, 2 de noviembre de 1998.—El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&57.665.


