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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.


