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c) Lugar de ejecución: Selva.
d) Plazo de ejecución: Seis meses para la redac-

ción del proyecto básico y de ejecución, del Estudio
de Seguridad y Salud, del Estudio Geotécnico. El
plazo para la ejecución de la dirección de obra se
ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.300.000
pesetas (37.863,76 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:
Los pliegos de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
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,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
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: 2 de noviembre 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 por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las doce veinte
horas del día 9 de noviembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&40.077.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se hace
pública 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 detallan.

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 detallan.

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,
1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
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: 2 de noviembre de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
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 por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las doce diez
horas del día 9 de noviembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—40.085.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
«Montmany», de cinco unidades, en Figaró-Mont-
many. Clave: PNC-99390.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Seis meses para la asistencia

técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, del estudio de seguridad y salud y del
estudio geotécnico. El plazo para la ejecución de
la dirección de obra se ajustará a la duración real
de las obras.

Presupuesto: 5.400.000 pesetas (32.454,65 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio eeotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción de un
IES 2/2 líneas en Guissona. Clave: INL-99381.

Lugar de ejecución: Segarra.
Plazo de ejecución: Ocho meses para la asistencia

técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, del estudio de seguridad y salud y del
estudio geotécnico. El plazo para la ejecución de
la dirección de obra se ajustará a la duración real
de las obras.

Presupuesto: 20.800.000 pesetas (125.010,52
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción de un
CEIP de 2 líneas en Martorell. Clave: PNA-99387.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Ocho meses para la asistencia

técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, del estudio de seguridad y salud y del
estudio geotécnico. El plazo para la ejecución de
la dirección de obra se ajustará a la duración real
de las obras.

Presupuesto: 16.900.000 pesetas (101.571,05
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de detalle y posterior dirección de obra de la nueva
construcción del IES 2/2 líneas «Miquel Crusafont
i Pairò», en Sabadell. Clave: INV-99401.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Ocho meses para la asistencia

técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, del estudio de seguridad y salud, del estu-
dio geotécnico y del estudio de detalle. El plazo
para la ejecución de la dirección de obra se ajustará
a la duración real de las obras.

Presupuesto: 21.700.000 pesetas (130.419,63
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Resolución de Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la adquisición
de un escáner.

Se publica la adjudicación del concurso público
para la adquisición de un escáner para el C.D.I
del Hospital Clínico de Barcelona, de conformidad
con el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

Expediente: 15/99. Escáner CDI.
Fecha de adjudicación: 20 de septiembre de 1999.
Fecha anuncio licitación «Boletín Oficial del Esta-

do»: Número 113, de 12 de mayo de 1999.
Adjudicatario: Siemens (model Somaton Plus 4

Power): 107.500.000 pesetas.

Barcelona, 20 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario de Contratación.—&39.368-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto, para la contratación de la
consultoría para la redacción de proyecto,
la dirección de obra y otros trabajos, para
la reforma de edificios del complejo ISDABE,
de Estepona (Málaga).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 29.3001CT.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos, para la reforma de edificios del complejo
ISDABE, de Estepona (Málaga).


