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Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para ilu-
minación exterior del campus de Chamartín.
Expediente CC-CO0168/9900.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud Car-
los III. Secretaría General. Servicio de Contratación.

Número de expediente: CC-CO0168/9900.
2. Objeto del contrato: Iluminación exterior del

Campus de Chamartín.
Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación ordinaria; procedimiento abier-

to, y forma de adjudicación concurso.
4. Importe máximo de licitación: 7.929.020

pesetas.
Fianza provisional: 158.580 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

Secretaría General. Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid, teléfono
913 87 78 00, fax 913 87 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 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.

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 Sala de Juntas de
la Secretaría General, a las diez horas del tercer
día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación general, excepto si fuese sábado que se tras-
ladaría al primer día hábil siguiente.

8. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—14.335.

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: 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 ofici-
nas 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) Telefax: 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: 26 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
y cinco horas del día 6 de mayo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 25 de marzo de 1999.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&14.272.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
construcción del vial de ronda este en Palamós.
Clave: PG-98279. Lugar de ejecución: Baix Empor-
dà. Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto:
431.380.409 pesetas (2.592.648,47 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación: Grupos A, A,
G; subgrupos 1, 2 4; categorías d, d, e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
acondicionamiento del torrente de la Canaleta. Tér-
mino municipal de Monistrol de Montserrat (Bages).
Clave: JC-98347. Lugar de ejecución: Bages. Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
50.343.882 pesetas (302.572,82 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación: Grupo E; subgru-
po 5, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
muro de defensa del margen izquierdo del río Muga,
en Pont de Molins (Alt Empordá). Clave:
JN-98410.A. Lugar de ejecución: Alt Empordà. Pla-
zo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
61.967.155 pesetas (372.430,10 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación: Grupo E, subgru-
po 5, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
estación de autobuses, en Pont de Suert. Clave:
TA-98204.5. Lugar de ejecución: Alta Ribagorça.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
24.827.689 pesetas (149.217,42 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, subgru-
po 2, categoría d.

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: 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, el contrato tipo y el pliego de pres-
cripciones técnicas particulares, quedarán expuestos
durante el plazo de presentación de las proposi-
ciones, 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:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 19 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 26 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) 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 once horas
del día 6 de mayo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 25 de marzo de 1999.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&14.273.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y el estudio de impacto ambien-
tal de la mejora general. Variante de trazado.
Conexiones de la LV-9224 con la C-148, desde
los puntos kilométricos 22,500 y 23,540. Tramo:
Balaguer. Clave: EI-IA.AL-9430.4. Plazo de redac-
ción: Cinco meses. Presupuesto: 13.150.000 pesetas
(79.033,09 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y el estudio de impacto ambien-
tal del nuevo acceso a Sant Vicenç de Castellet
desde la C-1411. Clave: EI-IA.MB-99095. Plazo de
redacción: Cuatro meses. Presupuesto: 4.000.000
de pesetas (24.040,48 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo y el estudio de impacto
ambiental de la mejora local. Enlace en Monistrol
de Montserrat. Ctra. C-1411 de Abrera al túnel
del Cadí, punto kilométrico 14,800. Tramo: Monis-
trol de Montserrat. Clave: IA.MB-99065. Plazo de
redacción: Tres meses y medio. Presupuesto:
8.600.000 pesetas (51.687,04 euros), IVA del 16
por 100 incluido.
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Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo y el estudio de impacto
ambiental de la mejora general. Variante de pobla-
ción. Construcción de la variante de la C-233 de
Bellpuig d’Urgell. Carretera C-233 de Flix a Bellpuig.
Tramo: Bellpuig. d’Urgell, punto kilométrico 19,228.
Clave: IA.VL-9529-A1. Plazo de redacción: Tres
meses. Presupuesto: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de la
mejora local. Cierre de rotonda en Constantí. Carre-
tera T-721, punto kilométrico 1,800. Tramo: Cons-
tantí. Clave: VT-9538-C1.

c) Lugar de ejecución: Tarragonés.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.343.641
pesetas (110.247,50 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
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables en las ofici-
nas 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 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 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.

No se admitirán las proposiciones presentadas
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 14 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 25 de marzo de 1999.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&14.274.

Anuncio del Departamento de Economía y
Finanzas de licitación de un contrato de
suministros de fabricación. Expediente:
SG02/99-SU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía y
Finanzas de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: SG02/99-SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión y sumi-
nistro de impresos en papel contínuo y plano de
documentos de liquidación tributaria y contables
de talonarios, libros y otros, de sobres y bolsas de
carpetas y de papel de carta para el Departamento
de Economía y Finanzas, durante el ejercicio 1999.

b) Número de unidades a entregar: No es posi-
ble determinar con exactitud la cantidad de impresos
objeto del contrato que se necesitarán durante el
año 1999, por lo tanto, se han de entender como
orientativas las cantidades que se detallan en el plie-
go de prescripciones técnicas y en el anexo 1.1,
sin que representen ningún compromiso para la
Administración, y son susceptibles de variación a
la alta o a la baja.

c) División por lotes y número:

Lote I: Impresión y suministro de impresos en
papel contínuo para la sede central y las Delega-
ciones Territoriales del Departamento de Economía
y Finanzas.

Lote II: Impresión y suministro de impresos pla-
nos, talonarios, libros y otros para la sede central
y las Delegaciones Territoriales del Departamento
de Economía y Finanzas.

Lote III: Impresión y suministro de sobres y bolsas
para la sede central y las Delegaciones Territoriales
del Departamento de Economía y Finanzas.

Lote IV: Impresión y suministro de papeles de
carta para las Delegaciones Territoriales del Depar-
tamento de Economía y Finanzas.

Lote V: Impresión y suministro de carpetas para
la sede central y las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Economía y Finanzas.

d) Lugar de entrega: Barcelona, Girona, Lleida
y Tarragona.

e) Plazo de ejecución: El objeto del contrato
empezará a ser ejecutado una vez formalizado el
contrato y se haya constituido la garantía definitiva
y hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 41.071.200 pesetas (246.842,88
euros).

Lote I: 12.581.000 pesetas (75.613,33 euros).
Lote II: 20.002.100 pesetas (120.215,04 euros).
Lote III: 4.275.000 pesetas (25.693,27 euros).
Lote IV: 1.292.000 pesetas (7.765,08 euros).
Lote V: 2.921.100 pesetas (17.556,16 euros).

5. Garantías:

Provisional:

Lote I: 251.620 pesetas (1.512,27 euros).
Lote II: 400.042 pesetas (2.404,30 euros).
Lote III: 85.500 pesetas (513,87 euros).
Lote IV: 25.840 pesetas (155,30 euros).
Lote V: 58.422 pesetas (351,12 euros).

Definitiva:

Lote I: 503.240 pesetas (3.024,53 euros).
Lote II: 800.084 pesetas (4.808,60 euros).
Lote III: 171.000 pesetas (1.027,73 euros).
Lote IV: 51.680 pesetas (310,60 euros).
Lote V: 116.844 pesetas (702,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Sección de Contratación y Patrimonio
del Departamento de Economía y Finanzas de la
Generalidad de Cataluña, rambla de Catalunya,
19-21, 08007 Barcelona. Teléfono 93-316 20 00.
Telefax: 93-316 21 00.

b) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán de justificar la solvencia económica,
financiera y técnica mediante la aportación docu-
mental correspondiente a los criterios siguientes:

Solvencia económica y financiera:
De acuerdo con el artículo 16.c) de la Ley

13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, una declaración relativa a la
cifra de negocios global de los suministros realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejer-
cicios. La cifra mencionada será como mínimo de
una media de:

Para el lote I: 12.600.000 pesetas (75.727,53
euros).

Para el lote II: 20.000.000 de pesetas (120.202,42
euros).

Para el lote III: 4.300.000 pesetas (25.843,52
euros).

Lote IV: 1.300.000 pesetas (7.813,16 euros).
Lote V: 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros).

Solvencia técnica: De acuerdo con el artículo
18.b) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, una des-
cripción del equipo técnico y medidas tomadas por
el suministrador para asegurar la calidad del sumi-
nistro. Las empresas licitadoras deberán de disponer
como mínimo de:

Equipos para la fotocomposición.
Máquinas de offset humedecidas.
Exclusivamente para el lote I, máquinas rotativas.
Equipos para la manipulación de papel, guillo-

tinas, encuadernadoras, alzadoras, etcétera.
Medios de distribución para la entrega de los

impresos a sus destinatarios finales.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la sede central del Departamento de Economía
y Finanzas ubicado en rambla de Catalunya, 19-21,
planta baja, 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admision de variantes: Sólo se podrá pre-
sentar una única proposicion. La impresión deberá
ajustarse estrictamente a los requisitos técnicos des-
critos en el pliego de prescripciones técnicas, sin
posibilidad de que los licitadores introduzcan modi-
ficaciones o variantes.

9. Apertura de las ofertas: En la dirección men-
cionada en el apartado 6.a), segunda planta.

Fecha: 5 de mayo de 1999.
Hora: Doce.
10. Otras informaciones: Siempre y cuando una

norma no modifique o prohiba el objeto contractual,
la Administración prevé la posibilidad de repetir
para años siguientes el suministro de los impresos
objeto de este contrato de suministro de fabricación,
o de proceder a la elaboración de otros impresos
similares. En este caso, la adjudicación se hará por
el procedimiento negociado sin publicidad previsto
en el artículo 141.e) de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

11. Gastos de los anuncios: Irán a cargo del
adjudicatario.


