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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
da publicidad a la adjudicación del contrato
que tiene por objeto las obras de construc-
ción de 104 viviendas en Lakua, Sector 8A3
de Vitoria-Gasteiz. Expediente C.C.C.
número C01/12/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Patrimonio y Contratación. Comisión
Central de Contratación.

c) Número de expediente: C01/12/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de 104 viviendas en Lakua, Sector 8A3 de
Vitoria-Gasteiz.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 191, de fecha 7 de octubre de 1998
y «Boletín Oficial del Estado» número 244, de fecha
12 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.057.756.294 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: UTE «Agromán, Sociedad Anó-

nima» e «Iza Obras y Promociones, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.018.028.657

pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 9 de febrero de 1999.—El Direc-
tor, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&8.324-E.

Resolución del Hospital «Txagorritxu» del
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
del servicio de limpieza. Expediente
220/20/1/0192/O131/021999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, hospital «Txagorritxu», calle José Achótegui,
sin número, 01009 Vitoria-Gasteiz. Teléfono
945 00 70 93. Telefax 945 00 70 87.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 220/20/1/0192/
O131/021999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del hospital «Txagorritxu».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Txagorritxu».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses a contar desde la Resolución de adju-
dicación y constitución de la fianza.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 379.851.234
pesetas.

5. Garantía provisional: 7.597.025 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Véase el punto 1.a).
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de abril de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Según lo establecido en la
carátula del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de abril
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección Económi-
ca-Financiera (Contratación Administrativa) del
hospital «Txagorritxu», calle José Achótegui, sin
número, 01009 Vitoria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en la carátula del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de ofertas: La apertura pública de
proposiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de
la Dirección Económico-Financiera del hospital
«Txagorritxu», el día 8 de abril de 1999, a las diez
horas. En caso de recibirse alguna proposición en
la forma prevista en el artículo 100 del Reglamento
de Contratistas del Estado, la referida apertura se
trasladará al día 16 de abril de 1999, a la misma
hora.

10. Otras informaciones: Para cualquier aclara-
ción dirigirse a la entidad adjudicadora (véase el
punto 1).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de febrero de
1999.

Vitoria-Gasteiz, 16 de febrero de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Jesús Escau-
riaza Otín.—8.630.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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: Urgente.
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 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 15 de marzo 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.

Tampoco 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 horas
del día 16 de marzo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 24 de febrero de 1999.–El Director
general, Josep Badía Sánchez.—&9.479.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la construcción
de la comisaría de la policía de la Generalidad-Mos-
sos d’Esquadra en Sort. Clave: CSL-98368. Lugar
de ejecución: Pallars Sobirà. Plazo de ejecución:
Cinco meses. Presupuesto: 144.364.220 pesetas
(867.646,44 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C; subgrupos
2, 3, 4, 9; categorías e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la construcción
de la comisaría de la policía de la Generalidad-Mos-
sos d’Esquadra en Pont de Suert. Clave: CPL-98369.
Lugar de ejecución: Alta Ribagorça. Plazo de eje-
cución: Cinco meses. Presupuesto: 150.279.517
pesetas (903.198,09 euros) (IVA del 16 por 100
incluido). Clasificación: Grupos C, C, C, C; sub-
grupos 2, 3, 4, 9; categorías e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la construcción
de la comisaría de la policía de la Generalidad-Mos-
sos d’Esquadra en Ponts. Clave: CPL-98370. Lugar
de ejecución: Noguera. Plazo de ejecución: Cinco
meses. Presupuesto: 137.601.692 pesetas
(827.002,82 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C; subgrupos
2, 3, 4, 9; categorías e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la construcción
de la comisaría de la policía de la Generalidad-Mos-
sos d’Esquadra en Mollerusa. Clave: CML-98371.
Lugar de ejecución: Pla d’Urgell. Plazo de ejecución:
Cinco meses. Presupuesto: 137.094.081 pesetas
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Grupos
C, C, C, C; subgrupos 2, 3, 4, 9; categorías
e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la construcción
de la comisaría de la policía de la Generalidad-Mos-
sos d’Esquadra en les Borges Blanques. Clave:
CBL-98372. Lugar de ejecución: Garrigues. Plazo
de ejecución: Cinco meses. Presupuesto:
150.232.011 pesetas (823.952,02 euros) (IVA del
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupos C, C,
C, C; subgrupos 2, 3, 4, 9; categorías e, e, e, e.


