
1612 Viernes 5 febrero 1999 BOE núm. 31

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.


