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

a) Tramitación: Urgente, por Resolución del
órgano de contratación de fecha 30 de noviembre
de 1998.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se establece un presupuesto de 130.000.000 de pese-
tas (781.315,74 euros).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros, únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas, y si la oferta se presentase
únicamente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantía provisional: 2.600.000 pesetas
(15.626,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Teléfono: 945 18 89 27.
e) Telefax: 945 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 26 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar a partir de la apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-

ta baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas›› (en su caso): 3 de
marzo de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 3 de marzo de 1999.—El Director,
Jaime Dguez.-Macaya Laurnaga.—10.805*.

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
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 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) 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: 3 de mayo 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 horas
del día 11 de mayo de 1999.

10.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo de
1999.

Barcelona, 10 de marzo de 1999.—Josep Badía
Sánchez, Director general de Administración y
Finanzas.—11.838.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
adaptación a catenaria rígida y adecuación de la
red de tracción de la línea 3 del FMB.

Clave: TM-9500.11.
Lugar de ejecución: Barcelonés.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 628.294.954 pesetas (3.776.128,72

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos, D, I, I e I; subrupos, 4,

5, 6 y 7; categorías, f, c, c, y c.
Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo

del firme. Carretera GI-602 de la N-II a Espolla,
puntos kilométricos 0,000 al 11,793. Carretera
GI-603 de Espolla a Garriguella, puntos kilométricos
0,000 al 8,150. Tramo: Capmany-Sant Climent
Secebe-Espolla Rabós Garriguella.

Clave: RG-98061.
Lugar de ejecución: Alt Empordá.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 274.045.101 pesetas (1.647.044,23

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subrupo 4, categoría e.
Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo

carretera C-230 de Amposta a Lleida (eje del Ebro),
puntos kilométricos 60,000 al 62,900. Tramo: Tivis-
sa Mora la Nova.

Clave: RT-98057.
Lugar de ejecución: Ribera d’Ebre.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 46.934.420 pesetas (282.081,55

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subrupo 4, categoría d.
Objeto: Ejecución de las obras del firme. Mejora

de las características superficiales. Camino de Santa
Eugenia a Montellá, puntos kilométricos 0,000 al
5,380. Tramo: Bellver de Cerdanya-Montellá y Mar-
tinet.

Clave: XL-9738.
Lugar de ejecución: Cerdanya.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 28.487.063 pesetas (171.210,70

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subrupo 6, categoría c.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Mejora de las intersecciones de Sant Miquel d’O-
lérdola, Viladellops y mejora de curva del punto
kilométrico 42,000. Carretera C-244 de Igualada
a Vilanova i la Geltrú, puntos kilométricos 40,170
al 42,960. tramo: Olérdola.

Clave: MB-98090.
Lugar de ejecución: Alt Penedés.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 27.201.565 pesetas (163.484,70

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subrupo 6, categoría c.

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se hace pública la licitación de
un contrato. Expediente 49/99.

El Departamento de Gobernación de la Gene-
ralidad de Cataluña abre convocatoria para la lici-
tación de los contratos siguientes:

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Gobernación, vía Laietana, 69, 08003 Barcelona,
teléfono 93 484 00 00, fax 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: 49/99.

2. a) Objeto del contrato: Arrendamiento de
una unidad móvil de comunicaciones, para la Direc-
ción General de Emergencias y Seguridad Civil.

b) Lugar de entrega: Donde designe la Admi-
nistración.

c) Plazo de entrega: Ver apartado G del cuadro
de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 50.392.464
pesetas (302.864,81 euros), IVA incluido distribuido
en anualidades:

Año 1999: 7.348.901 pesetas (44.167,78 euros),
IVA incluido.

Año 2000: 12.598.166 pesetas (75.716,20 euros),
IVA incluido.

Año 2001: 12.598.166 pesetas (75.716,20 euros),
IVA incluido.

Año 2002: 12.598.166 pesetas (75.716,20 euros),
IVA incluido.

Año 2003: 5.249.215 pesetas (31.548,42 euros),
IVA incluido.

5. a) Obtención de información y documenta-
ción: En la dirección mencionada en el aparta-
do 1, planta séptima, hasta la fecha límite de pre-
sentación de solicitudes de participación.

6. a) Fecha límite de presentación de solici-
tudes: Hasta las catorce horas del día 31 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar junto con el
escrito de solicitud de participación: Ver anexo 2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

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

e) Admisión de variantes: Ver apartado F del
cuadro de características anexo al pliego.

7. Fecha límite de envio de las invitaciones a
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día
1 de abril de 1999.

8. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 11 de marzo de 1999.

Barcelona, 11 de marzo de 1999.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—11.913.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 4/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 4/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de anestesia, filtros de hematología y cánulas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de 10 de septiembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:
1. «Bioser Andalucía, Sociedad Anónima».
2. «Datex Engstrom Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
3. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
4. «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
5. «Movaco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1. 5.517.500 pesetas.
2. 23.621.680 pesetas.
3. 9.730.800 pesetas.
4. 7.900.829 pesetas.
5. 18.391.400 pesetas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación

inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
15.766.702 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.017-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.P. 2/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de limpieza y aseo.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 18 de abril de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1998.
b) Contratista: «Distribuciones Ansar Huelva,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.410.040 pese-

tas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
22.031.258 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 7 y 16.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.030-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.P. 20/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de

2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 20/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos para la determinación de grupos sanguíneos,
anticuerpos irregulares y pruebas de compatibilidad
en los receptores de sangre y para la determinación
de ferritina, vitamina B12 y ácido fólico para pacien-
tes.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 12 de agosto de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.693.813

pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
1.890.000 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.001-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 8/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de len-

cería y uniformidad.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 126, de 27 de mayo de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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


