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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.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad y domicilio: Ver punto 6.
b) Fecha: 7 de abril de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Cargo de los adjudi-

catarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero de 1999.

Hospitalet de Llobregat, 3 de febrero de 1999.—El
Gerente, Carles Casabayó i Queraltó.—&5.468.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hacen públicas
diversas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos.

2.a) y b) Objeto del contrato: La ejecución de
los contratos que se especifican en el anexo y que
pertenecen a los expedientes que se relacionan.

d) Anuncio de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 25 de enero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
y Sánchez.—&4.299-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de regadío en la zona de la Terra Alta (excepto
el tramo correspondiente a la tubería de impul-
sión 1).

Clave: ER-97038.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 183, de 3 de agosto de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

1.929.722.926 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de octubre de 1998.
Adjudicatario: Copisa & Emte (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

1.766.006.206 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de acondi-

cionamiento del riego de explotación agrícola, tramo
comprendido entre el camino de «Can Pucoll» hasta
la intersección con la carretera BV-2002, en Sant
Boi, segunda fase (Baix Llobregat).

Clave: VT-97043.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 96, de 23 de abril de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

11.689.752 pesetas.
Fecha de adjudicación: 23 de julio de 1998.
Adjudicatario: Constructora de Calaf.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

12.798.961 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de defensa

del margen izquierdo del río Noguera Pallaressa
en un tramo de 100 metros. Término municipal
de Sort (Pallars Sobirà).

Clave: JP-97028.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 51, de 27 de febrero de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

46.749.422 pesetas.
Fecha de adjudicación: 30 de abril de 1998.
Adjudicatario: Cervos.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

45.652.312 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de entubamiento del trozo primero de la acequia
de Corbins.

Clave: VV-97047.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 218, de 14 de septiembre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

85.384.337 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de octubre de 1998.
Adjudicatario: Benito Arno.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

111.526.320 pesetas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Hacienda
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente
01.007/98.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 01.007/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la Consejería de Economía y Hacienda dentro del
Marco General del Sistema Júpiter.

c) Lotes: Lote I, lote II y lote III.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 de abril de 1998; «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» numero 42, de
16 de abril de 1998, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» número S71/227, de 10 de abril
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación y plazo de
ejecución:

a) Importe total: 596.222.062 pesetas (IVA
incluido).

Lote I: 425.381.092 pesetas.
Lote II: 94.839.018 pesetas.
Lote III: 76.001.952 pesetas.

b) Plazo de ejecución: Dos años.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1998.
Contratistas: Lote número I: «Sadiel, Sociedad

Anónima» (A-41132036); lote número II: «IBM
G l o b a l S e r v i c e s , S o c i e d a d A n ó n i m a »
(A-80599459), y lote número III: «Software Ag.
España, Sociedad Anónima» (A-78093192).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: Lote núme-

ro I: 424.369.038 pesetas; lote número II:
94.839.018 pesetas, y lote número III: 75.998.189
pesetas.

Sevilla, 19 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Fernando Ron Giménez.—&4.486-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se prorroga el plazo de presentación
de ofertas de la contratación C.P. 36/98.

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 al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
prorrogar el plazo de presentación de ofertas de
la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario «Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección EA Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C.P. 36/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario, textil u.s.u. e instrumental y servicio
para la esterilización.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.680.000.000 de pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 1999 (catorce horas).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
Pabellón de Gobierno del hospital, el día y la hora
que se publique en el tablón de anuncios de dicho
centro, con setenta y dos horas de antelación.

7.
8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
9. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas»: 9 de diciembre de 1998.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&5.553.


