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Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de diciembre de
1997, «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 30 de diciembre
de 1997.

Presupuesto base de licitación: 73.002.840 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 1998.
Contratistas e importes:

«Adamus Inc., S. L.»: 121.300 pesetas.
«Aptos, S. L.»: 907.834 pesetas.
«C. V. Médica, S. L.»: 57.320 pesetas.
«Complementos Hosteleros y Sanitarios, Socieda

Limitada»: 2.473.040 pesetas.
«Dextro Médica, S. L.»: 58.000 pesetas.
«Diagniscán, S. A.»: 725.000 pesetas.
«El Corte Inglés, S. A.»: 11.467.499 pesetas.
«Fri-tel, S. L.»: 905.288 pesetas.
«Galerías Sanitarias, S. L.»: 450.338 pesetas.
«Hans E. Rüth, S. A.»: 135.650 pesetas.
«Heraeus, S. A.»: 303.345 pesetas.
«Industrias Hidráulicas Pardo, S. A.»: 1.630.194

pesetas.
«J. Herrera, S. A.»: 2.546.227 pesetas.
«Marquette España, S. A.»: 625.534 pesetas.
«Nedella Medical, S. L.»: 299.000 pesetas.
«Novhospital, S. A.»: 1.406.650 pesetas.
«Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.

A.»: 501.143 pesetas.
«ST Electromedicina, S. A.»: 30.400 pesetas.
«Técnicas Médicas MAB, S. A.»: 54.326 pesetas.
«Tecno Perfil S. L.»: 144.034 pesetas.
«Tecnocontrol, S. A.»: 772.665 pesetas.

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 26.912.697 pesetas.

Número de expediente: E-463/97.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Equipamiento del Hos-

pital de Mataró.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de diciembre de
1997, «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 30 de diciembre
de 1997.

Presupuesto base de licitación: 456.655.000 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 1998.
Contratistas e importes:

«Agfa Gevaert, S. A.»: 63.950.000 pesetas.
«Alcatel España, S. A.»: 15.959.662 pesetas.
«Dräger Hispania, S. A.»: 15.685.000 pesetas.
«GE Medical System España, S. A.»: 70.000.000

de pesetas.
«Heraeus, S. A.»: 20.267.977 pesetas.
«Productos Médicos de Ana Blanca Bestit Mar-

tínez»: 653.451 pesetas.
«Philips Sistemas Médicos, S. A.»: 86.000.000 de

pesetas.
«Raditec, S. L.»: 4.146.000 pesetas.
«Siemens, S. A.»: 10.000.000 de pesetas.
«Toshiba Medical Systems, S. A.»: 151.000.000

de pesetas.

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 437.512.090 pese-

tas.

Número de expediente: E-487/97.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Equipamiento de la uni-

dad de hospitalización planta quinta, del Hospital
«Joan XXIII», de Tarragona.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de diciembre de
1997, «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 30 de diciembre
de 1997.

Presupuesto base de licitación: 69.833.270 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 25 de mayo de 1998.

Contratistas e importes:

«Adamus, S. L.»: 63.240 pesetas.
«Antonio Matachana, S. A.»: 172.000 pesetas.
«Arjo Spain, S. A.»: 819.085 pesetas.
«C. V. Médica, S. L.»: 68.784 pesetas.
«Complementos Hosteleros y Sanitarios, Sociedad

Limitada»: 1.643.444 pesetas.
«El Corte Inglés, S. A.»: 12.840.541 pesetas.
«Fri-tel, S. L.»: 1.044.144 pesetas.
«Glaerias Sanitarias, S. L.»: 476.077 pesetas.
«J. Herrera, S. A.»: 1.089.152 pesetas.
«Marquette España, S. A.»: 625.534 pesetas.
«Nedella Medical, S. L.»: 70.992 pesetas.
«Novhospital, S. A.»: 6.546.734 pesetas.
«Productos Médicos de Ana blanca Bestit Mar-

tínez»: 25.200 pesetas.
«Sana Medical, S. L.»: 20.000 pesetas.
«Siemens, S. A.»: 984.200 pesetas.
«Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.

A.»: 1.036.561 pesetas.
«ST Electromedicina, S. A.»: 136.800 pesetas.
«Técnicas Médicas MAB, S. A.»: 27.163 pesetas.
«Tecno Perfil, S. L.»: 467.029 pesetas.

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 28.156.680 pesetas.

Número de expediente: S-511/97.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicios de análisis y

modificación de «software» en el ámbito del sistema
de información de la atención hospitalaria.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de diciembre de 1997 y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 30 de diciembre
de 1997.

Presupuesto base de licitación: 67.500.000 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 26 de mayo de 1998.
Contratista: «Centrisa, S. A.».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 65.004.080 pesetas.

Número de expediente: S-512/97.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Implantación y puesta en

funcionamiento del sistema de información del nue-
vo Hospital de Mataró.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de diciembre de 1997 y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 30 de diciembre
de 1997.

Presupuesto base de licitación: 150.000.000 de
pesetas.

Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 1998.
Contratista: «EDS, Electronic Data Systems Espa-

ña, S. A.».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 150.000.000 de pesetas.

Número de expediente: U-513/97.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de 800.000

dosis de vacuna antigripal para la campaña
1998-1999.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 30 de diciembre de
1997, «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 27 de enero
de 1998.

Presupuesto base de licitación: 389.600.000 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 1998.
Contratistas e importes:

«Laboratorios Leti, S. A.»: 68.180.000 pesetas.
«Pasteur Mérieux MSD, S. A.»: 65.745.000 pese-

tas.

«Rhône Poulenc Roerer, S. A.»: 160.710.000 pese-
tas.

«Smith Kline Beecham, S. A.»: 94.965.000 pese-
tas.

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 389.600.000 pese-

tas.

Edicto del Servicio Catalán de la Salud por
el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva de la adquisición de 1.500.000
talonarios de recetas médicas para el
año 1998.

En cumplimiento de lo que establece el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
público que se ha adjudicado el expediente que a
continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: U-035/98.

2. Objeto del contrato:

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

1.500.000 talonarios de recetas médicas para el
año 1998.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», de 16 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña», de 1 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 351.149.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1998.
b) Contratistas e importes:

«Aplicaciones Gráficas e Informáticas, Sociedad
Anónima», 28.822.600 pesetas.

Impresiones Transkrit/Azaprint, unión temporal
de empresas: 102.138.580 pesetas.

«Rotosa, Sociedad Anónima», 99.566.280 pesetas.
«Ruan, Sociedad Anónima», 57.656.128 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 288.183.588

pesetas.

Barcelona, 18 de junio de 1998.—El Director,
Ramón Massaguer i Meléndez.—36.464-E.

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
de asistencia técnica.

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.
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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, 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.
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 las ofertas:

a) Fecha límite: 25 de agosto de 1998, 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 diez quince
horas del día 4 de septiembre de 1998.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 9 de julio de 1998.—El Director gene-
ral, Xavier Borràs Gabarró.—&38.129.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de tercer carril en la autopista
A-16. Tramo: Sant Boi-Castelldefels.

Clave: AB-98153.
Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 8.000.000 de pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento,
ensanchamiento y mejora del trazado. Carretera
C-233. Tramo: Intersección L-200-Arbeca-Vilanova
de Bellpuig, puntos kilométricos 65,835 al 78,390.

Clave: AL-98101.
Plazo de redacción: Cinco meses.
Presupuesto: 9.000.000 de pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del refuerzo del firme. GI-622,
puntos kilométricos 0,000 al 7,890, de Bàscara a
St. Miquel de Fluvià. Tramo: Bàscara-St. Mori.

Clave: RG-98023.
Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de mejora de la impermea-
bilización y el drenaje de la línea 3 del FMB.

Clave: TM-98264.3
Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).

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
de ejecución de obras.

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 pro-
yecto 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: 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 detalle en al 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 las ofertas:

a) Fecha límite: 31 de agosto de 1998, 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 10 de septiembre de 1998.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1998.

Barcelona, 9 de julio de 1998.—El Director gene-
ral, Xavier Borràs Gabarró.—&38.128.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Carretera C-230 de Tortosa a Lleida, punto kilo-
métrico 12,835. Carretera T-331 de Ulldecona a
Tortosa, punto kilométrico 22,200. Tramo: Vinallop.

Clave: ST-9733.
Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 29.753.767 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras del firme, carac-
terísticas superficiales. Renovación superficial del
pavimento. Carretera T-230 de Rocafort de Queralt
a Conesa, puntos kilométricos 0,000 al 6,000. Carre-
tera T-243 del límite de La Segarra a Conesa, puntos
kilométricos 3,700 al 12,200. Tramo: Rocafort de
Queralt-Conesa-Albió.

Clave: RT-98087.
Lugar de ejecución: Conca de Barberà.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 37.149.571 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras del afirmado.
Refuerzo del firme con aglomerado bituminoso en
caliente. Acceso a Arcavell desde la carretera C-145,
puntos kilométricos 0,000 al 4,380. Tramo: Arcavell.

Clave: RL-9739.
Lugar de ejecución: Alt Urgell.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 19.958.607 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de la intersección de las carreteras B-212
y BV-2128. Carretera B-212 y BV-2128 de Vila-
franca del Penedès a Sant Jaume dels Domenys,
puntos kilométricos 3,820 y 0,000. Tramo: Santa
Margarida i els Monjos.

Clave: MB-97038.
Lugar de ejecución: Alt Penedès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 35.597.727 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora del acce-
so al barrio Canadà de Vallgorguina. Carretera
C-251 de Granollers a La Batllória, punto kilomé-
trico 15,212. Tramo: Vallgorguina-Santa Maria de
Palautordera.

Clave: MB-97025.
Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 32.279.089 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras de canalización
del tramo urbano del torrente de les Argiles, TM.
El Papiol (Baix Llobregat).

Clave: JC-97237.
Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 140.855.549 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoría e.

Objeto: Ejecución del entubamiento del barranco
del Senill en Artesa de Segre (Noguera).

Clave: JP-97254.
Lugar de ejecución: Noguera.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto: 47.847.702 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoría d.


