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c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 9, de 11 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Atelex, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.362.000 pese-

tas.

Badajoz, 26 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—&10.270-E.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato que se cita. Expediente
06/01/26/99.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
Gerente del Hospital Universitario «Infanta-Cristi-
na», de Badajoz, en uso de las competencias que
tengo delegadas por la normativa vigente en materia
de contratación, adoptó la siguiente resolución:

Adjudicar el expediente de contratación que segui-
damente se cita, conforme al siguiente detalle:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipos informáticos.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 4, de 5 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Electromedicina Extremeña,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.355.932 pesetas.

Badajoz, 26 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—&10.272-E.

Resolución del Hospital Universitario «J.
María Morales Meseguer», de Murcia, por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro de prótesis trau-
matológicas.

Concurso abierto HMM N 15/99: Suministro de
prótesis traumatología del hospital «J. M. Morales
Meseguer».

Presupuesto de licitación: 130.000.000 de pesetas
(781.315,735 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses consecutivos.
Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Garantía provisional: 2 por 100 de la licitación.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital «J. M. Mora-
les Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez,
sin número, 30008 Murcia. Teléfono: 968 36 09 24.
Telefax: 968 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado. La fecha límite de presentación de ofertas
es el día 15 de abril de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 18 de mayo de 1999, en la sala de juntas del
hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 23 de febrero de 1999.

Murcia, 26 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—&10.558.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan diversos concursos.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III». Secretaría General. Servicio de Con-
tratación.

2. Objeto del contrato:

Expediente ICO0086/99. Construcción de apar-
camiento para visitantes en el C. N. Investigación
Clínica y Medicina Preventiva. Plazo de ejecución:
Dos meses.

Expediente SBCS0111/99. Adquisición de equi-
pos de laboratorio para la Secretaría Técnica. Plazo
de suministro: Dos meses.

Expediente ACS0114/99. Adquisición de equi-
pos de laboratorio para el C. N. Alimentación. Plazo
de suministro: Dos meses.

Expediente CCCO0124/99. Nueva red de dis-
tribución de agua a los edificios del campus de Cha-
martín. Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Importe máximo de licitación:

Expediente ICO0086/99. Importe: 6.828.882
pesetas (41.042,407 euros). Fianza provisional:
136.578 pesetas (820,850 euros).

E xp ed i e n t e SBCS0111 / 99 . Impo r t e :
12.000.000 de pesetas (72.121,452 euros). Dividido
en cuatro lotes. Fianza provisional: 240.000 pesetas
(1.442,429 euros).

Expediente ACS0114/99. Importe: 19.875.000
pesetas (119.451,155 euros). Dividido en 27 lotes.
Fianza provisional: 397.500 pesetas (2.389,023
euros).

Exped i en t e CCCO0124/99 . Impor t e :
10.281.277 pesetas (61.791,719 euros). Fianza pro-
visional: 205.626 pesetas (1.235,837 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid. Telé-
fono: 91 387 78 00. Fax: 91 387 78 09. Fecha
límite de obtención de documentos e información:
Veintiséis días naturales.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en la Secretaría General. Fecha límite de
presentación de ofertas: Veintiséis días naturales,
contados a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
calle Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid.
A las diez horas del tercer día hábil siguiente al
del examen de la documentación general, excepto

si fuese sábado que se trasladaría al primer día hábil
siguiente.

8. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—11.424.

Resolución de la Segunda Área de Atención
Primaria de Madrid por la que se anuncia
el concurso que se cita. Número A2AP 6/99.

Concurso público número A2AP 6/99: Apósitos
para el tratamiento de úlceras para todos los centros
del Área.

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur-
so público, procedimiento abierto.

Presupuesto de contratación: 18.065.000 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del total o 2 por
100 por partidas.

Examen de documentación: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares, podrán ser retirados en esta Gerencia
de Atención Primaria, sita en la calle O’Donnell,
número 55, cuarta planta, código postal 28009 de
Madrid, en horario de nueve a trece horas, teléfono:
91 504 00 34 y fax: 91 574 17 02, durante el
plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Gerencia, en el domicilio antes citado, el 9
de abril de 1999, antes de las trece horas o de
las veinticuatro, se envía por correo.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco-
nómica el 22 de abril de 1999, en acto público,
a las diez horas, en la sala de juntas de la citada
Gerencia, en el domicilio citado.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio
será abonado por los adjudicatarios.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Sergio Minué Lorenzo.—&10.509.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de la
modificación de IES 3/2 a IES 2/2 del IES Gerbert
d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages. Clave:
INC-98044.

c) Lugar de ejecución: Bages.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 427.808.095
pesetas (2.571.178,43 euros) (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
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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: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93-444 44 44.
e) Fax: 93-419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Clasifi-
cación: Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, C; sub-
grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías: f, f,
f, f, f, f, f, f, f.

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: 13 de abril 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.
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 treinta
y cinco horas del día 29 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&11.358.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección conjunta de ejecución
de las obras: Argentona. IES de Argentona. Clave:
INC-98282, y La Bisbal d’Empordà. IES La Bisbal.
Clave: IAG-98287.

c) Lugar de ejecución: Baix Empordà, Vallès
Oriental.

d) Plazo de ejecución: Quince meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 31.175.000
pesetas (187.365,53 euros) (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 de 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: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93-444 44 44.
e) Fax: 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: 13 de abril 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) 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 treinta
horas del día 29 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&11.357.

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
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes 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 de 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: 08029 Barcelona.
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, 17 y 19, en los términos que figuran
en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de abril 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 cuarenta
horas del día 9 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&11.356.

Anexo

Objeto: Conservación extraordinaria. Acondicio-
namiento alumbrado. Autopista A-19 Barcelona-Pa-
lafolls, puntos kilométricos 3,700 al 10,028. Carre-
tera N-152 Barcelona-Puigcerdà, punto kilométrico
8,500. Tramo: Barcelona-Montgat-Montcada i
Reixac. Clave: CB-98165. Lugar de ejecución: Bar-
celonès, Maresme, Vallès Occidental. Plazo de eje-
cución: Seis meses. Presupuesto: 92.261.177 pesetas
(554.500,84 euros) (IVA, del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo I; subgrupo 1; categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la construcción
de un pantalán macizo en el puerto de Portbou.
Clave: PG-98390. Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Dos meses. Presupuesto:
54.196.304 pesetas (325.726,35 euros) (IVA, del
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo F; sub-
grupo 4; categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
mejora del abastecimiento de agua en Lliçà de Vall
(Vallès Oriental). Clave: JC-98344. Lugar de eje-
cución: Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis
meses . Presupues to : 71 .839.044 pesetas
(431.761,35 euros) (IVA, del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E; subgrupo 1; categoría e.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de las obras: Proyecto de renovación de esca-
leras mecánicas de las líneas 1, 3, 4 y 5 del FMB
(fase 3), clave: TM-98266.1; nuevas escaleras mecá-
nicas en las estaciones de las líneas 1 y 5 del FMB,
clave: TM-98266.2, y ventilación de túneles y esta-
ciones de la línea 5 del FMB (tercera fase), clave:
TM-98264.1.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.


