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Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia la licitación del contrato que
se cita. Expediente 274/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Construcción de un edificio para oficinas
municipales y aparcamientos.

b) Lugar de ejecución: Prado de San Sebastián
(Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Treinta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.999.044.478
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 119.980.890 pesetas.
Definitiva: 239.961.779 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Obras y Servicios.
b) Domicilio: Calle Pajaritos, 14, 41004 Sevilla.
c) Teléfono: 95 459 06 80. Fax: 95 459 06 58.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 4 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo A, subgrupos del 1 al 4, categoría C.
Grupo C, subgrupos del 1 al 9, categoría F.
Grupo I, subgrupos 6, 7, 8 y 9, categoría E.
Grupo J, subgrupos 1, 2 y 4, categoría E.
Grupo K, subgrupos 1 y 9, categoría E.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Sevilla, calle Pajaritos, 14, 41004
Sevilla.

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva.
c) Fecha: 18 de febrero de 1999, a las doce

horas.

10. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1998.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.–El Secretario
general, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

Acuerdo del Consorci Hospitalari de Vic por
el que se anuncia concurso público para la
contratación de un sistema centralizado de
concentrados de diálisis.

1. Organismo: Consorci Hospitari de Vic, calle
Francesc Pla El Vigatà, 1, 08500 Vic. Teléfo-
no: 93 889 11 11. Fax: 93 885 67 61.

Expediente: CHVIC 1/99.
2. Objeto del contrato: Sistema centralizado de

concentrado de diálisis.

Lugar de ejecución: Consorci Hospitalari de Vic
(véase punto 1).

Fecha de inicio: Inmediata desde la formalización
del contrato.

Duración: Cuatro años.
3. Concurso público de tramitación ordinaria

y procedimiento abierto.
4. Presupuesto anual: 21.212.000 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto.
6. Obtención de documentación: En las depen-

dencias del Consorci Hospitalari de Catalunya, ave-
nida Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. Teléfono:
93 253 18 22. Fax: 93 211 14 28. La documen-
tación tiene un precio de 1.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
requiere clasificación. Solvencia económica, finan-
ciera y técnica según pliego.

8. Presentación de las ofertas: La documenta-
ción a aportar es la que se describe en el pliego
y tendrá que ser entregada en las dependencias del
Consorci Hospitalari de Catalunya (véase punto 6),
antes de las catorce horas del día 26 de enero de
1999. El plazo en el que se debe mantener la oferta
es de tres meses. Admisión de variantes, según
pliego.

9. Apertura de las ofertas: La apertura pública
de ofertas se realizará el día 8 de febrero de 1999,
a las diez horas, en las dependencias del Consorci
Hospitalari de Catalunya (véase punto 6).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1998.

Vic, 18 de diciembre de 1998.—El Gerente, Oriol
Morera Miralta.—52.

Resolución del Instituto Metropolitano de Pro-
moción de Suelo y Gestión Patrimonial del
Área Metropolitana de Barcelona por la que
se convoca el concurso público que se cita.
Expediente 284/98.

El acuerdo del Consejo de Administración del
Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y
Gestión Patrimonial (IMPSOL) mediante el cual
se convoca concurso público, procedimiento abierto,
para las obras de construcción de nueve edificios
(131 viviendas de protección oficial y 104 viviendas
declaradas protegibles, 242 plazas de garaje y ocho
locales comerciales) en el sector Les Bòbiles de
Gavà (Barcelona).

Aprobado por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración del IMPSOL, en fecha 10 de diciembre
de 1998, el expediente de contratación de las men-
cionadas obras, se hace público un resumen de éste,
a efectos de lo que prevén los artículos 79 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y 24 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial
de esta Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Metropolitano de Pro-
moción del Suelo y Gestión Patrimonial, calle 62,
número 16, edificio A, planta cuarta (despacho 409),
08040 Barcelona. Teléfono 93 223 51 51. Fax
93 223 43 73.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: 284/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de nueve edificios (131 viviendas de protección
oficial y 104 viviendas declaradas protegibles, 242
plazas de garaje y ocho locales comerciales) en el
sector Les Bòbiles de Gavà (Barcelona). (Véase el
pliego de cláusulas administrativas particulares.)

b) Lugar de ejecución: Gavà (Barcelona).
c) Plazo de ejecución: Dieciséis 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,
2.146.239.790 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 42.924.796 pesetas, 2 por 100, según
presupuesto de licitación.

Definitiva: 4 por 100, según presupuesto de obras.
Complementaria: Retención del 3 por 100 sobre

cada certificación de obras.

6. a) Obtención de información: Entidad,
domicilio, localidad y código postal, teléfono y tele-
fax: Véase el punto 1.

b) Obtención de documentación: Copistería
«Miracle», calle Rector Ubach, 6, Barcelona, telé-
fono 93 200 85 44, fax 93 209 17 82.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el período de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categorías 2 y 4,
subgrupo f).

b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 8 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Entidad, domicilio
y localidad, véase el punto 1.

d) Fecha: 10 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Soluciones alternativas
obligatorias (véase el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares):

Instalaciones individuales de calefacciones en las
viviendas de protección oficial (A1, A4, B1 y B2).

Incremento por cambio de vidrio sencillo a vidrio
doble en todas las viviendas.

Tomas adicionales de TV/FM.
Tomas adicionales de telefonía.

La licitación del presente concurso queda con-
dicionada a:

1.a La aprobación definitiva de los proyectos.
2.a La concesión de la calificación provisional

de viviendas de protección oficial por el Depar-
tamento de Política Territorial y Obras Públicas de
la Generalidad de Cataluña.

3.a La concesión de la calificación de viviendas
declaradas protegibles por el Departamento de Polí-
tica Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña.

El IMPOSOL no admitirá plicas enviadas por
correo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1998.

Barcelona, 15 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Carles Conill Vergés.—65.582.


