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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de dirección de las obras de construcción
de la central de la Ertzaintza en Erandio
(Vizcaya) (fase III) (expediente CCC núme-
ro C02/24/1998).

1. Entidad adjudicadora:

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

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/24/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las

obras de construcción de la central de la Ertzaintza
en Erandio (Vizcaya) (fase III).

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 166, de 2 de septiembre de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» número 200, de 21
de agosto de 1998 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 22 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Idom Ingeniería y Consultoría,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.000.000 de

pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 13 de noviembre de 1998.—El
Director, Jaime Domínguez-Macaya Laurna-
ga.—&61.530-E.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de las obras de construcción de la estación
de Ansio de la línea 2 del ferrocarril metro-
politano de Bilbao (expediente CCC número
C01/5/1998).

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: C01/5/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la cons-

trucción de la estación de Ansio de la línea 2 del
ferrocarril metropolitano de Bilbao.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 104, de fecha 5 de junio de 1998,

«Boletín Oficial del Estado» número 138, de 10
de junio de 1998 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 3 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«FCC Construcción, Sociedad Anónima» y «Con-
tratas y Ventas, Sociedad Anónima» (Convensa).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.820.074.333

pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 13 de noviembre de 1998.—El
Director, Jaime Domínguez-Macaya Laurna-
ga.—&61.531-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la contratación del
suministro que se cita. Expediente:
LOCP0001.

Órgano de contratación: Gerente del Instituto
Catalán de la Salud.

Expediente y objeto del contrato: LOCP0001.
Suministro de tiras reactivas para la determinación
de glucosa en sangre y tiras reactivas para la deter-
minación de glucosa y acetona en orina.

Lugar de entrega: Centros de Atención Primaria
del ICS.

Plazo de fabricación o entrega: El especificado
en el pliego de condiciones.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación anticipada, concurso abierto.

Presupuesto total: 1.900.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: La que determina el pliego

de condiciones.
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de

condiciones y la documentación complementaria:
Calle Balmes, 22, 5.a planta, 08007 Barcelona, hora-
rio de atención al público de lunes a viernes, de
nueve treinta a trece treinta horas, por un importe
de 190 pesetas el pliego.

Fecha límite para pedir la documentación: 23 de
diciembre de 1998.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de acuerdo con los artículos 15, 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 4 de enero
de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado para la soli-
citud de los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Variantes: No se prohíben.
Apertura de las proposiciones: Acto público que

se realizará en el Centro Corporativo del ICS, el
día 14 de enero de 1999, a las diez horas.

Otras informaciones: Anuncio indicativo publi-
cado en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el día 4 de febrero de 1998.

Gastos del anuncio: Irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: El día 26 de noviembre de 1998.

Barcelona, 26 de noviembre de 1998.—El Gerente
del Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells
i Cases.—&63.318.

Resolución del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicios.
Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora: Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, paseo de Gràcia,
105, 08008 Barcelona, teléfono 93 484 95 19, fax
93 484 95 61.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación y Patrimonio.

Número de expediente: 1/99.
2. Objeto del contrato: Desarrollo e implanta-

ción de un aplicativo informático de gestión de expe-
dientes y documentos en materia de comercio, con-
sumo y turismo del Departamento.

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de septiembre
de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 70.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En la dirección

mencionada en el apartado 1, planta baja, Infor-
mación.

Fecha límite de obtención de documentación:
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

8. Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de enero de 1999.

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

Lugar de presentación: En la dirección mencio-
nada en el apartado 1, planta baja, Registro General,
y en las formas que se describen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: Día 13 de enero de

1999, a las doce horas, en la sala de actos del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

10. Los gastos de publicación del anuncio serán
a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de noviembre
de 1998.

Barcelona, 18 de noviembre de 1998.–El Secre-
tario general, Pere Sagarra i Trías.—&61.866.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» por la
que se anuncia licitación de concurso de
control de calidad. Expediente número
C-AS-5020-CC-0.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato: Expediente número
C-AS-5020-CC-0.

a) Descripción: Control de calidad de las obras
«Autovía Sevilla-Granada-Almería. Tramo: Naci-
miento-intersección con la CN-340». Clave:
01-AL-0169-0.0-0.0-CC.


