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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se
anuncia rectificación en concurso abierto
con destino a dicho centro.

En el concurso 1999-0-061, suministro de mate-
rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas automáticas en el Banco de Sangre, publicado
el día 16 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 300) debe rectificarse el pre-
supuesto, que pasa a ser de 7.800.000 pesetas en
lugar de 4.500.000 pesetas.

Zaragoza, 23 de diciembre de 1998.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto número 5/99, convo-
cado para la adquisición de material.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso que se con-
signa a continuación ha sido adjudicado:

Concurso 5/99 HUG, «Reactivos para serología
banco sangre». Adjudicataria: «Abbott Científica,
Sociedad Anónima», por 23.870.000 pesetas.

Getafe, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&65.786-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso abierto 17/99 HUG: Reactivos deter-
minación de tiroides.

Presupuesto:

Año 1999: 9.082.000 pesetas.
Año 2000: 9.082.000 pesetas.

Concurso abierto 18/99 HUG: Reactivos técnica
ría general.

Presupuesto:

Año 1999: 11.111.825 pesetas.
Año 2000: 11.111.825 pesetas.

Concurso abierto 19/99 HUG: Reactivos técnica
fertilidad y kits.

Presupuesto:

Año 1999: 8.921.347 pesetas.
Año 2000: 8.921.347 pesetas.

Concurso abierto 20/99 HUG: Radionucleidos.
Presupuesto:

Año 1999: 9.270.160 pesetas.
Año 2000: 9.270.160 pesetas.

Concurso abierto 30/99 HUG: Generadores y
varios medicina nuclear.

Presupuesto:

Año 1999: 10.850.004 pesetas.
Año 2000: 10.850.004 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días contados a partir del siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del citado hospital en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de febrero
de 1999, a las nueve treinta horas, en acto público
en el citado hospital.

Getafe, 28 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se hace
pública la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección de la
obra de los nuevos sistemas de señalización ATP
y ATO para las líneas 1 y 3 del FMB. Clave:
TM-98396.1.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 121.000.000
de pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

5. Garantías: 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: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

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

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 15 de febrero 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.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez diez
horas del día 9 de marzo 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»: 21 de diciembre de 1998.

Barcelona, 21 de diciembre de 1998.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se hace
pública la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Redacción del proyecto y eje-
cución de las obras de los nuevos sistemas de seña-
lización ATP y ATO para las líneas 1 y 3 del FMB.
Clave: TM-98396.1.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Veintiún meses más tres

de pruebas para la línea 1 y el tramo zona Uni-
versitaria-Montbau de la línea 3, y diecisiete meses
para el tramo Montbau-Canyelles de la línea 3 a
partir de la disponibilidad de acceso a la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.929.140.000
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

5. Garantías: 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: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo
D, subgrupo 3, categoría e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 15 de febrero 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.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas 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 diez horas
del día 9 de marzo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
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12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 21 de diciembre de 1998.

Barcelona, 21 de diciembre de 1998.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&38.

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 del contrato: La ejecución de los con-
tratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes 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. Garantías: 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: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
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 en los artículos 16 y 17, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 26 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

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 diez cuarenta
y cinco horas del día 2 de febrero de 1999.

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

adjudicatario.

Barcelona, 23 de diciembre de 1998.—El Director
general, Josep Badía Sánchez.—&39.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y
ampliación en el Instituto de Enseñanza Secundaria
«Rafael de Campalans de Anglès» (Selva). Clave:
IAG-98001. Lugar de ejecución: Selva. Plazo de
ejecución: Catorce meses. Presupuesto: 251.541.399
pesetas (IVA, del 16 por 100, incluido). Clasifi-

cación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías e, e, e, e, e,
e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y
rehabilitación edificio para CEIP 2L en el CEIP
Barrufets (Vapor Vell), de Barcelona —Sants Mont-
juïc— (Barcelonés). Clave: PSB-97257. Lugar de eje-
cución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Catorce
meses. Presupuesto: 450.199.907 pesetas (IVA, del
16 por 100, incluido). Clasificación: Grupos C, C,
C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9; categorías e, e, e, e, e, e, e, e, e.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la
obra que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3001ED.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Reforma de la nave
5 de Hytasa para sede de Servicios Administrativos
de la Junta de Andalucía».

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho meses.

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

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

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

Anualidad 1999: 133.700.022 pesetas.
Anualidad 2000: 1.062.041.109 pesetas.
Anualidad 2001: 274.882.425 pesetas.

5. Garantía provisional: 29.412.471 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección
General de Patrimonio.

b) Domicilio: 5.a planta. Edificio Torretriana.
Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número. Isla
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 46 41 94.
e) Telefax: 954 46 41 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-
goría f.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 8.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin
número. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin

número. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de febrero de 1999.
e) Hora: Las trece cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación: La Mesa de Contratación, el día 15 de
febrero de 1999, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Loa anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para publicación en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 21 de
diciembre de 1998.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.—El Director
general de Patrimonio, Manuel Gómez Martí-
nez.—&40.

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 23.3001CT.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de levantamiento,
ralización de estudio geotécnico, redacción de estu-
dio de detalle, redacción del estudio de Seguridad
y Salud, dirección de la obra y análisis, seguimiento
y control del Plan de Seguridad y Salud de la obra
de construcción de edificio administrativo en la par-
cela C1 de la UA23, de Jaén».

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Estudio de detalle: Cuatro meses.
Proyecto básico: Ocho meses.
Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y

salud: Trece meses.
Dirección técnica superior y auxiliar: El que se

fije para la ejecución de las obras.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.728.651 pesetas.


