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d’Aneu. Clave: ML-99104. Lugar de ejecución:
Pallars Sobirà. Plazo de ejecución: Seis meses. Pre-
supuesto: 94.347.629 pesetas (567.040,67 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (Gru-
po/subgrupo/categoría): B4d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Carretera: C-147, puntos kilométricos
11,090 al 23,250. Tramo: Camarasa. Clave:
RL-99084. Lugar de ejecución: Pallars Jussà. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 127.817.577
pesetas (768.199,11 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (Grupo/subgrupo/catego-
ría): G4e.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Ensanche puntual. Carretera: C-151, puntos kilo-
métricos 29,073 al 29,585 y 30,625 al 30,798. Tra-
mo: Camprodón-Molló. Clave: MG-99002. Lugar
de ejecución: Ripollès. Plazo de ejecución: Cuatro
meses . Presupuesto : 52 .961.235 pesetas
(318.303,43 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo/subgrupo/categoría): A2c,
G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Carretera: C-151, punto kilomé-
trico 27,790. Carretera Gi-V-5223, punto kilomé-
trico 0,000. Tramo: Camprodón. Clave: MG-99003.
Lugar de ejecución: Ripollés. Plazo de ejecución:
Cuatro meses. Presupuesto: 25.029.951 pesetas
(150.433,04 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
C l a s i f i c a c i ón (Grupo / s ubg r upo / c a t e go -
ría): A1c, G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Sistema de contención de vehículos. Barreras de
seguridad. Carretera C-1313, puntos kilométricos
0,000 al 25,850. Tramo: Pont de Montanya-
na-Tremp. Clave: ML-99108. Lugar de ejecución:
Pallars Jussà. Plazo de ejecución: Tres meses. Pre-
supuesto: 28.352.105 pesetas (170.399,58 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (Gru-
po/subgrupo/categoría): G5d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Variante de Cardedeu a Llinars del Vallès. Carre-
tera: C-251, puntos kilométricos 2,690 de la
BV-5105 a 15,480 de la C-251. Tramo: La Roca
del Vallès-Santa María de Palautordera. Clave:
VB-97015. Lugar de ejecución: Vallès Oriental. Pla-
zo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto:
3.344.205.257 pesetas (20.099.078,39 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (Grupo/sub-
grupo/categoría): A2e, A5d, B3e, G4e.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de la intersección de la Baronia del Mont-
seny. Carretera: C-251, punto kilométrico 16,450.
Tramo: Santa María de Palautordera. Clave:
MB-99049. Lugar de ejecución: Vallès Oriental. Pla-
zo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
37.519.082 pesetas (225.494,22 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (Grupo/subgru-
po/categoría): G6d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Protección de taludes. Carretera: C-1412, puntos
kilométricos 11,400 al 17,150. Tramo: Ponts-Fol-
quer. Clave: ML-99106. Lugar de ejecución: Nogue-
ra. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:
14.463.889 pesetas (86.929,72 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
comunicaciones y telefonía del tramo Montbau-Can-
yelles de la L3 del FMB. Clave: TM-9500.7. Lugar
de ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Siete
meses. Presupuesto: 137.329.761 pesetas
(825.368,49 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo/subgrupo/categoría): I7c, I8d.

Objeto: Ejecución de las obras de la subcentral
rectificadora de Canyelles. Clave: TM-9500.8. Lugar
de ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Nueve
meses. Presupuesto: 382.947.444 pesetas
(2.301.560,49 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo/subgrupo/categoría): I4e, I5e.

Objeto: Ejecución de las obras de instalación de
escaleras mecánicas en las estaciones de la L3 del
tramo Montbau-Canyelles. Clave: TM-9500.9.
Lugar de ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución:
Ocho meses. Presupuesto: 507.904.830 pesetas
(3.052.569,51 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo/subgrupo/categoría): J1e.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. V. 2000/010819 (44/99).

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 los artículos 11 y 15.d) del Decreto
317/1996, de 2 de julio, de estructura orgánica bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 77, de 6 de julio), y lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, he resuelto anunciar la
contratación que se indica, con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: C. V. 2000/010819
(44/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para los laboratorios de bioquímica y micro-
biología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 79.778.680 pesetas
(479.479,52 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b), documentación:
Tecni-Argüelles.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
Documentación: Avenida de Andalucía, 14.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
Documentación: Sevilla, 41005.

d) Teléfonos: 95 459 60 24. Documentación:
95 458 31 15.

e) Telefax: 95 459 60 26. Documentación:
95 458 31 15.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase el punto 1.b). Registro Gene-
ral.

2.o Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valme.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará con cuarenta y ocho

horas de antelación en el tablón de anuncios del
hospital.

e) Hora: Véase punto anterior.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de febrero
de 2000.

Sevilla, 9 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.926.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por el que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la redacción de los proyectos constructivos
de saneamiento del Alto Kadagua y del colec-
tor Arantzatzu-Areatza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 472.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la redacción de los proyectos constructivos de sanea-
miento del Alto Kadagua y del colector Arantzatzu-
Areatza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según lo indicado en

el pliego de condiciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.956.578 pesetas, IVA
excluido (390.396,89 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.299.132 pesetas
(7.807,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, planta 4.a (edificio

«Albia I»).
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de proposiciones.


