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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.
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b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, y en
todo caso el de duración de las obras.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto y forma concurso.

4. Presupuesto de licitación: 107.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421 15 55. Fax: (95)

456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 19 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No.

8. Apertura de la oferta económica: En la entidad,
domicilio y localidad indicados en el apartado 6.

Fecha: Día 26 de enero de 1999, a las diez horas.
9. Otras informaciones: Acreditaciones requeri-

das: Área SV de suelos y viales o alternativamente
ST o SF; Área HA de hormigón armado y sus com-
ponentes o alternativamente HC. Se valorará, sin
ser excluyente, el Área AP de ensayos de labora-
torios para estructuras.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 26 de noviembre
de 1998.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Francisco Javier Gestoso Pró.—61.545.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia concurso para la contratación que se
cita.

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: 386 64 00.
46010 Valencia.

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

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
98/09/0286. 41-A-1489. Ronda de Granja de Roca-
mora, Cox y Callosa de Segura (Alicante).

3. Lugar de ejecución: Los citados en el apartado
anterior.

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:
965 93 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.
Consultas técnicas, teléfono: 96 386 21 76.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
25 de enero de 1999, 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 ofer-
tas: 10 de febrero de 1999, a las doce horas (ver
apartado 1).

8. Garantías exigidas:

Provisional: 51.984.848 pesetas.
Definitiva: 103.969.696 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:

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1999: 50.000.000 de pesetas.
2000: 500.000.000 de pesetas.
2001: 2.049.242.392 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 G, subgrupo 4, 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 (con-
curso).

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: 1 de diciembre
de 1998.

Valencia, 27 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero, José Ramón García Antón.—62.365.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente por la que se convoca
concurso público para la realización de la
obra que se cita. Expediente: OB-C-27/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de la Consejería de Polí-
tica Territorial y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: OB-C-27/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del con-
curso será la redacción y presentación por parte
de los concursantes del proyecto de ejecución e
información complementaria necesarios para la
adjudicación de las obras para la adecuación del
vertedero del Salto del Negro y su conversión en
un complejo medioambiental de residuos. Por tanto,
el objeto del contrato será la ejecución de las citadas
obras según el proyecto de la solución que la Admi-
nistración considere más ventajosa mediante la apli-
cación de los criterios establecidos en la cláusula
10.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares que rige en la presente contratación.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: En la isla de Gran Cana-

ria.
d) Plazo de ejecución (meses): Será de quince

meses, a contar desde la iniciación de las obras.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe equivalente
al 2 por 100 del presupuesto de licitación
(26.520.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: En Las Palmas de Gran Canaria,
Edificio de Usos Múltiples II, calle Profesor Millares
Carló, 18, y en Santa Cruz de Tenerife, rambla
General Franco, 149, primer piso.

c) Localidad y código postal: En Las Palmas
de Gran Canaria, código postal 35003, y en Santa
Cruz de Tenerife, código postal 38001.

d) Teléfono: En Las Palmas de Gran Canaria,
(928) 30 65 50 (centralita) y en Santa Cruz de
Tenerife, (922) 47 62 81.

e) Telefax: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 60 y en Santa Cruz de Tenerife
922 47 62 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Cincuenta y dos días naturales a contar
de la fecha de envío del anuncio de este concurso
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
que fue el día 19 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo A, subgrupo 1, categoría D.
Grupo C, subgrupo 3, categoría D.
Grupo J, subgrupo 5, categoría E.


