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«Krape, Sociedad Anónima»: 40.767 pesetas.
«Laboratorio Arago, Sociedad Anónima»: 20.062

pesetas.
«Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima»:

388.881 pesetas.
«Lessa Papeles Registrales, Sociedad Anónima»:

130.593 pesetas.
«Pergut SME, Sociedad Limitada»: 211.985 pese-

tas.
«Sanicen, Sociedad Anónima»: 89.760 pesetas.
«Soplaril Hispania, Sociedad Anónima»: 135.000

pesetas.
«Suministros Médicos de la Mancha, Sociedad

Limitada»: 264.875 pesetas.
Total: 16.925.066 pesetas.

CA 3/99: Parafina, lancetas y reactivos labora-
torio:

«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»:
423.150 pesetas.

«Lab-Center, Sociedad Limitada»: 1.439.685 pese-
tas.

«Novalab Ibérica, S.A.L.»: 3.770.200 pesetas.
«Roche Diagnósticos, Sociedad Limitada»:

5.852.500 pesetas.
Total: 11.485.535 pesetas.

CA 4/99: Modelaje, material de escritorio e infor-
mática:

«Copiadux, Sociedad Anónima»: 38.462 pesetas.
«Guthersa»: 2.061.308 pesetas.
«Industrias Graficer, Sociedad Anónima»:

2.634.950 pesetas.
«Mecanográfica Santa Bárbara, Sociedad Limita-

da»: 692.510 pesetas.
«Papeles Distrimar, Sociedad Limitada»:

2.441.762 pesetas.
Total: 7.868.992 pesetas.

Toledo, 19 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel Modrego Navarro.—&4.468-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Albacete por la que se convoca concurso
para la contratación de suministros.

Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud de Albacete,
Q-0269005-E.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Suministros.

Números de expedientes: 2/99, 3/99 y 4/99.
Objeto del contrato: Gasas, vendas y agujas dosi-

ficadoras de insulina.
Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 12.700.472 pesetas

(76 .331 ,374 euros) ; 17 .378 .900 pese tas
(104.449,293 euros) y 9.800.000 pesetas
(58.899,186 euros), respectivamente.

Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación e información:

Gerencia de Atención Primaria del Instituto Nacio-
nal de la Salud.

Domicilio: Marqués de Víllores, 6 y 8, 02001
Albacete.

Teléfono: 967 50 31 11.
Telefax: 967 50 73 30.
Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de marzo

de 1999.
Documentación a presentar: La especificada en

los pliegos.
Lugar de presentación: Gerencia de Atención Pri-

maria del Instituto Nacional de la Salud, Marqués
de Víllores, 6 y 8, 02001 Albacete, Registro General.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes.
Apertura de ofertas: Gerencia de Atención Pri-

maria del Instituto Nacional de la Salud, Marqués
de Víllores, 6 y 8, 02001 Albacete.

Fecha: 11 de marzo de 1999.
Gastos de anuncios: 110.954 pesetas (666,847

euros).

Albacete, 2 de febrero de 1999.—El Gerente, Eloy
Marín Nieto.—&5.504.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convoca con-
curso abierto de suministros con carácter
urgente.

C.A. 7/99: Trabajos de sanitización a realizar en
las torres de refrigeración instaladas en el Hospital
General de Guadalajara.

Presupuesto estimado: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación: Servicio de Sumi-

nistros del hospital, calle Donante de Sangre, sin
número, de Guadalajara.

Precio de la documentación: 1.000 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 23

de febrero de 1999.
Lugar de presentación de ofertas: Registro General

del hospital, calle Donante de Sangre, sin número,
19002 Guadalajara.

Apertura de ofertas: Día 5 de marzo de 1999,
en la sala de juntas del hospital, a las once horas.

Los gastos que origine este anuncio serán por
cuenta de la empresa adjudicataria.

Guadalajara, 1 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—&5.508.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, referente al expe-
diente de control y vigilancia del aparca-
miento del hospital.

Expediente: 1999-0-0124, relativo al control y vigi-
lancia del aparcamiento del hospital, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 15, de
fecha 18 de enero de 1999.

Ante las consultas recibidas sobre el objeto del
contrato, indicamos que las actividades a realizar
son ajenas a las funciones encomendadas a las
empresas o vigilantes de seguridad por la Ley
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, pre-
sentando en cambio una gran similitud con las tareas
desempeñadas de forma habitual por los porteros
de fincas urbanas.

Valladolid, 1 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&5.505.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» de
Riaño-Langreo por la que se convoca el con-
curso abierto 1999/0/06.

Se convoca el concurso abierto 1999/0/06, con
sujeción a las siguientes bases:

Objeto: Suministro, reactivos para hemogramas.
Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Recogida y presentación de ofertas: En el Registro

general del Hospital «Valle del Nalón», sito en el
polígono de Riaño, sin número, 33920 Riaño-Lan-
greo (Asturias), durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Precio de la documentación: 500 pesetas.
Fianza provisional: Se exime de su presentación

a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la
Ley 13/1995.

Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-
tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del Hospital. La fecha y hora de apertura de pro-
posiciones se publicará en el tablón de anuncios
de la Institución.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado Hos-
pital.

Riaño-Langreo, 27 de enero de 1999.—El Director
Gerente.—4.465.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de
Recursos Humanos por la que se adjudica
el contrato de servicios para la impartición
de cursos de idiomas dirigidos al personal
de los Servicios Centrales del Medio Ambi-
ente.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Ambien-
te, Subdirección General de Recursos Humanos.
Número de expediente 982.16200.2/992.16200.1.

Objeto del contrato: Contrato de servicios para
la impartición de cursos de idiomas para el personal
de los Servicios Centrales del Ministerio de Medio
Ambiente.

Fecha de publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del Estado»: Número 233, del
día 29 de septiembre de 1998.

Tramitación, procedimiento, forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.655.000 pesetas.

Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 1998.
Contratista: «Linguacenter, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.370.000 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas y Real
Decreto 390/1996, de desarrollo parcial de la mis-
ma.

Madrid, 22 de enero de 1999.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Subdirector general de Recursos
Humanos, José Sáenz González.—&4.443-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la «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
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y las trece horas, de los días laborables, en las ofi-
cinas 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-

tratistas 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 las ofertas:
a) Fecha límite: 29 de marzo 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-
tada 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 la diez horas
del día 13 de abril de 1999.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero de
1999.

Barcelona, 1 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&5.445.

Anexo
Objeto: Ejecución de las obras de acondiciona-

miento, ensanchamiento y mejora del trazado.
Carretera C-149, de Solsona a Navés, puntos kilo-
métricos 3,500 al 8,747. Tramo: Solsona. Clave:
AL-9368-F2-A1. Lugar de ejecución: Solsonés. Pla-
zo de ejecución: Doce meses. Presupuesto:
270.667.142 pesetas (1.626.742,29 euros) (IVA del
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupos A, B
y G; subgrupos 2, 2, 4; categorías c, c, d.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Ensanchamiento de puente. Carretera N-152, de
Barcelona a Puigcerdá, puntos kilométricos 90,000
al 92,000. Tramo: Sant Quirze de Besora-Montes-
quiu. Clave: MB-96001-F1-A1. Lugar de ejecución:
Osona. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presu-
puesto: 37.590.938 pesetas (225.926,09 euros) (IVA
del 16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo B,
subgrupo 2, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Pasarela de peatones sobre el FFCC de Barcelona
a Portbou. Carretera C-251, de Granollers a la Bat-
llória, punto kilométrico 13,300. Tramo: Llinares
del Vallés. Clave: MB-98074. Lugar de ejecución:
Vallés Oriental. Plazo de ejecución: Dos meses. Pre-
supuesto: 13.238.664 pesetas (79.575,97 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Ensanchamiento de obras de fábrica. Carretera
B-224, de Capellanes a Martorell, puntos kilomé-
tricos 4,530 al 12,370. Tramo: Piera-Vallbona d’A-
noia. Clave: MB-98089. Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: 2,5 meses. Presupuesto:
17.659.436 pesetas (106.135,35 euros) (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Acceso a Albinyana desde la C-246. Conexión de
la C-246 con la TV-2043. Carretera C-246, de Bar-

celona a Valls, punto kilométrico 67,220. Tramo:
Albinyana. Clave: MT-98039. Lugar de ejecución:
Baix Penedès. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 19.479.131 pesetas (117.071,93 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Ampliación de obra de drenaje transversal. Carre-
tera B-522 de Vic a Sant Martí Sescorts, puntos
kilométricos 7,700 a 13,090. Tramo: Manlleu-Sant
Martí Sescorts. Clave: RB-96036-C1-A1. Lugar de
ejecución: Osona. Plazo de ejecución: Un mes. Pre-
supuesto: 10.752.519 pesetas (64.623,94 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de refuerzo del
firme. Carretera B-220 de Santa Coloma de Queralt
a la B-213, puntos kilométricos 9,100 al 14,600
(La Llacuna). Tramo: Bellprat-Santa María de Mira-
lles. Clave: RB-96061. Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
104.310.745 pesetas (626.920,20 euros) (IVA del
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo G, sub-
grupo 4, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de refuerzo del
firme. Carretera C-213 de Igualada a Santa María
de Miralles, puntos kilométricos 4,300 al 19,500.
Tramo: Santa Margarida de Montbui-Santa María
de Miralles. Clave: RB-96062. Lugar de ejecución:
Anoia. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
130.022.749 pesetas (781.452,46 euros) (IVA del
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo G, sub-
grupo 4, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Carretera C-147 de Balaguer a Tremp,
puntos kilométricos 0,000 al 11,090. Tramo: Bala-
guer-Camarasa. Clave: RL-9613-A1. Lugar de eje-
cución: Noguera. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 137.604.115 pesetas (827.017,39
euros) (IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación:
Grupos G, subgrupo 4, categorías e.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Carretera C-240, de Salou a Artesa de
Segre, puntos kilométricos 58,300 al 73,600. Tramo:
Límite provincia Tarragona-Tárrega. Clave:
RL-9647-A1. Lugar de ejecución: Urgell. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 243.108.317
pesetas (1.461.110,41 euros) (IVA del 16 por 100
incluido). Clasificación: Grupos G, subgrupo 4, cate-
goría e.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Carretera
C-240, de Salou a Artesa de Segre, puntos kilo-
métricos 40,500 al 47,100; 47,900 al 50,000; 54,000
al 55,800, y 56,500 al 58,300. Tramo: Mont-
blanc-Passanant. Clave: RT-98052. Lugar de eje-
cución: Conca de Barberá. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 147.325.259 pesetas
(885.442,64 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos G, subgrupo 4, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del refuerzo. Carre-
tera C-240, de Salou a Artesa de Segre, puntos
kilométricos 10,300 al 21,670. Tramo: Reus-La Sel-
va del Camp-Alcover. Clave: RT-98056. Lugar de
ejecución: Alt Camp, Baix Campo. Plazo de eje-
cución: Seis meses. Presupuesto: 178.275.485 pese-
tas (1.071.457,24 euros) (IVA del 16 por 100 inclui-
do). Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras de firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias en los enlaces
de la N-152. Carretera N-152, de Barcelona a Puig-
cerdá, puntos kilométricos 8,500 al 39,900. Tramo:
Barcelona-Montcada i Reixac-La Llagosta-Mollet
del Vallés-Parets del Vallés-Lliçá de Vall-Grano-
llers-Lliça d’Amunt-Canovelles l’Atmella del
Vallés-La Garriga. Clave: RB-98077. Lugar de eje-
cución: Barcelonés, Vallés Oriental. Plazo de eje-
cución: Tres meses. Presupuesto: 23.314.689 pesetas
(140.124,10 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de Escaleras mecá-
nicas en las líneas 1, 3, 4, y 5 del FMB (fase 3).
Clave: TM-98266.1. Lugar de ejecución: Barcelonés,
Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Once meses.
Presupuesto: 464.362.900 pesetas (2.790.877,24
euros) (IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación:
Grupo J, subgrupo 1, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto refor-
mado de la tubería de agua para el abastecimiento
en las urbanizaciones de poniente. TM Cambrils
(Baix Camp). Clave: JS-98323. Lugar de ejecución:
Baix Camp. Plazo de ejecución: Tres meses. Pre-
supuesto: 70.605.939 pesetas (424.350,24 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Gru-
po E, subgrupo 1, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto com-
plementario número 3 del proyecto de abastecimien-
to de agua en los municipios del Alt Penedès y
el Garraf. Fase 1 (abastecimiento en Buelles, Sitges,
Sant Pere de Ribes, Roquetes y Vilanova i La Gel-
trú). Clave: JC-9675-C3. Lugar de ejecución: Alt
Penedès, Garraf. Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto: 61.295.421 pesetas (368.392,90 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Gru-
pos C, subgrupo 2, categoría d.

Resolución del Instituto de Diagnóstico para
la Imagen por la cual se convoca concurso
público, mediante procedimiento abierto, en
trámite ordinario, para el arrendamiento de
dos equipos de resonancia magnética con des-
tino a los centros de resonancia magnética
del Instituto de Diagnóstico para la Imagen,
ubicados, respectivamente, en el hospital
«Doctor Josep Trueta», de Girona, y en el
hospital «Germans Trias i Pujol» (Can Ruti),
de Badalona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Diagnóstico para la
Imagen.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 99/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
dos equipos de resonancia magnética.

b) Lugar de entrega: Centro del Instituto de
Diagnóstico de la Imagen, Girona, Unidad de Reso-
nancia Magnética, hospital «Doctor Josep Trueta».

Centro del Instituto de Diagnóstico de la Imagen,
Badalona, Unidad de Resonancia Magnética, hos-
pital «Germans Trias i Pujol» (Can Ruti).

c) Plazo de ejecución: Un mes desde la adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
590.000.000 de pesetas (3.545.971,42 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Diagnóstico para la
Imagen.

b) Domicilio: Hospital «Duran i Reynals», auto-
vía de Castelldefels, kilómetro 2,7.

c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de
Llobregat, 08907.

d) Teléfono: 93 263 02 72.
e) Telefax: 93 263 42 73.
f) Fecha límite de obtención de documenta-

ción: 29 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.


