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meses. Presupuesto: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de trazado y el estudio de impacto ambien-
tal del acondicionamiento Valls-Picamoixons. Carre-
tera T-742, de la N-420 a Picamoixons, puntos kilo-
métricos 0 al 4,010. Tramo: Valls-Picamoixons. Cla-
ve: TA.IA.AT-603-A1. Plazo de redacción: Cuatro
meses. Presupuesto: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento Cambrills-Mont-
brió del Camp, segunda fase. Carretera T-312, de
Cambrils a Montbrió del Camp, puntos kilométricos
2,900 al 4,700 y 4,840 al 6,360. Tramo: Cam-
brils-Montbrió del Camp. Clave: EI.IA.AT-98210.
Plazo de redacción: Tres meses. Presupuesto:
4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros) (IVA del
16 por 100 incluido).

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de adap-
tación funcional de la residencia de disminuidos
psíquicos de Lleida-Empresseguera. Clave:
BSD-98906.

c) Lugar de ejecución: Segrià.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 162.317.530
pesetas (975,548 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

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
y las trece horas de los días laborables en las ofici-
nas 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) Telefax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación:

Grupos: C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías: e, e, e, e, e,
e, e, e, e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 12 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 tres 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 horas
del día 23 de marzo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 8 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&6.708.

Corrección de erratas de la Resolución de «Ges-
tió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de
diversos contratos.

Advertida errata por omisión en la inserción de
la citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 36, de fecha 11 de febrero
de 1999, página 1925, tercera columna, se transcribe
a continuación el siguiente anexo que fue indebi-
damente omitido:

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Carretera C-244, de Vilanova i la Geltrú
a Igualada, punto kilométrico 18,050 al 29,200. Tra-
mo: Mediona-Sant Quintí de Mediona-Sant Pere de
Riudebitlles-Torrelavit-Font-rubí-el Pla del Penedès
(1 .a fase). Clave: RB-98091.1. Lugar de ejecución:
Alt Penedès. Plazo de ejecución: Seis meses. Pre-
supuesto: 125.685.812 pesetas (755.386,94 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo
G, subgrupo 4, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Travesía de Agramunt. Carretera L-303,
de Cervera a Agramunt. Punto kilométrico 19,930
al 20,965. Tramo: Agramunt. Clave: RL-98105.
Lugar de ejecución: Urgell. Plazo de ejecución: Tres
meses . Presupues to : 28 .577.469 pesetas
(171.754,05 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras del recrecimiento,
dragado y acondicionamiento de la presa de les
Conques. Término municipal de Sant Llorenç Savall
(Vallès Occidental). Clave: JC-98358. Lugar de eje-
cución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución: Dos
meses y medio. Presupuesto: 12.468.943 pesetas
(74.939,86 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Ejecución de las obras del cubrimiento del
barranco de les Roquetes en Castellvell del Camp
(Baix Camp). Clave: JS-98329.A. Lugar de ejecu-
ción: Baix Camp. Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 39.161.462 pesetas (235.365,13 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo
E, subgrupo 5, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del abastecimiento
de agua en los municipios del Alt Penedès y el Garraf.
Fase 1 (abastecimiento en Canyelles, Olivella, Avin-
yonet, Sant Cugat Sesgarrigues, La Granada del Pene-
dès, Subirats y Sant Llorenç d’Hortons) en la parte
correspondiente al ramal de Olivella. Clave:
JC-9678.1A. Lugar de ejecución: Alt Penedès,
Garraf. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
121.392.261 pesetas (729.582,18 euros) (IVA del
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo E, sub-
grupo 1, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del abastecimiento
de agua en las masías de Vallferrosa, Puigredó i
Fontanet, Ramal Guillons y Fustagueres. Término
municipal de Torà (Segarra). Clave: JP-98363. Lugar
de ejecución: Segarra. Plazo de ejecución: Cinco
meses . Presupues to : 35 .520.804 pesetas
(213.484,33 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría d.—6.376 CO

Resolución del Hospital Universitario de Tarra-
gona, «Joan XXIII», del Instituto Catalán
de la Salud por la que se anuncia la licitación
de contratación de suministros.

Órgano de contratación: Director Gerente del
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.
Sección de Contratación.

Expediente y objeto del contrato: 2H001-01/99.
Medicamentos.

Presupuesto base de licitación: Presupuesto total
155.108.183 pesetas (932.218,95 euros).

Lugar de entrega: Especificado en el pliego de
condiciones.

Plazo de vigencia del contrato: Especificado en
el pliego de condiciones.

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

Garantía provisional: 3.102.164 pesetas
(18.644,38 euros).

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Dirección Económico Financiera. Sección de Con-
trataciones, calle Dr. Mallafré Guasch, 4, teléfono
977/29 58 56, fax 977/24 17 45. Tarragona, horario
de atención al público de lunes a viernes, de nueve
a trece treinta horas (por un importe de 500 pesetas
el pliego).

Fecha límite para pedir la documentación: 10 de
marzo de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Fecha límite de recepción de propuestas: 22 de
marzo de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de las proposiciones: Acto público que
se realizará en la Dirección Económico Financiera
del Hospital Universitario de Tarragona, Joan XXIII,
el día 31 de marzo de 1999, a las diez horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 28 de enero de 1999.

Tarragona, 14 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente del Hospital Universitario de Tarragona
Joan XXIII, Jaume Estany Ricart.—&6.638.

Resolución del Hospital de Viladecans del Ins-
tituto Catalán de la Salud por la que se
anuncia la licitación de contratación de
suministros. Expediente 99SU0012.
Órgano de contratación: Director Gerente del

Hospital de Viladecans. Departamento de Suminis-
tros y Contrataciones.

Expediente y objeto del contrato: 99SU0012.
Suministro de prótesis para el Hospital de Vilade-
cans para el año 1999.

Lugar de entrega: Hospital de Viladecans.
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en

el pliego de condiciones.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
Presupuesto base de licitación: Presupuesto total:

34.330.844 pesetas (206.332,53 euros).
Garantía provisional: La que determina el pliego

de condiciones.
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de

condiciones y la documentación complementaria:
Planta primera del Hospital de Viladecans, avenida
Gavá, 38, 08840 Viladencans, Barcelona. Horario
al público: De lunes a viernes de nueve a trece
treinta horas, por un importe de 600 pesetas el
pliego (3,61 euros).
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Fecha límite para pedir la documentación: 10 de
marzo de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 22 de
marzo de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Admisión de variantes: No se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público que

se realizará en la Sala de Reuniones del Hospital
de Viladecans, el día 31 de marzo de 1999, a las
once horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 28 de enero de 1999.

Viladecans, 15 de diciembre de 1998.—La Direc-
tora Gerente, María Teresa Esteva i Ollé.—&6.641.

Resolución del Hospital Universitario «Arnau
de Vilanova» del Instituto Catalán de la
Salud por la que se anuncia la licitación
de contratación de suministros, arrenda-
miento y servicios. Expediente 70/98.

Órgano de contratación: Director Gerente del
hospital.

Expediente y objeto del contrato: 70/98. Sumi-
nistros, arrendamiento y servicios para la práctica
de hemodiálisis en el hospital universitario «Arnau
de Vilanova» de Lleida.

Plazo de ejecución del contrato: Cuatro años.
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-

miento abierto, concurso de tramitación anticipada.
Presupuesto base de licitación: 240.000.000 de

pese tas , 60 .000 .000 de pese tas anua les
(1.442.429,05 euros; 360.607,26 euros anuales).

Garantía provisional: 4.800.000 pesetas
(28.848,58 euros).

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Unidad de Gestión Económica del hospital univer-
sitario «Arnau de Vilanova», avenida Alcalde Rovira
Roure, 80, de Lleida, teléfono 973 24 81 00 (ex-
tensiones 213 y 211), fax 973 22 02 85. Horario
de atención al público: De lunes a viernes, de nueve
a trece treinta horas.

Fecha límite para solicitar la documentación: 10
de marzo de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 22 de
marzo de 1999.

Documentación a presentar: Según se detalla en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El indicado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Según indica el pliego
de cláusulas administrativas.

Apertura de las proposiciones: Acto público a rea-
lizar el día 31 de marzo de 1999, a las diez horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 28 de enero de 1999.

Lleida, 15 de enero de 1999.—El Director Gerente
del Hospital Universitario «Arnau de Vilanova»,
Ramón Piñol i Llovera.—&6.639.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la contratación de
servicios. Expediente SGCO991002.

Órgano de contratación: Gerente del Instituto
Catalán de la Salud.

Expediente y objeto del contrato: SGCO991002.
Mantenimiento de maquinaria y soporte de pro-
gramario al usuario informático.

Lugar de ejecución: Centro de Atención Primaria
del Instituto Catalán de la Salud.

Plazo de ejecución: El especificado en el pliego
de condiciones.

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

Presupuesto total: 85.000.000 de pesetas/año;
7.083.333 pesetas/mes (510.860,289 euros/año;
42.571,69 euros/mes).

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Calle Balmes, 22, quinta planta, 08007 Barcelona,
horario de atención al público de lunes a viernes,
de nueve treinta a trece treinta horas, por un importe
de 200 pesetas (1,20 euros) el pliego.

Fecha límite para pedir la documentación: 10 de
marzo de 1999.

Requisitos específicos del contratista: En el supues-
to de licitar a lotes de importe inferior a 85.000.000
de pesetas (510.860,289 euros), la clasificación
requerida se obtiene de la suma total de los importes
de los lotes a los que se licita, de acuerdo con
el siguiente cuadro:

De 0 a 19.999.999 pesetas (0,0000 a 120.202,236
euros). No se necesita.

De 20.000.000 a 25.000.000 de pesetas
(120.202,421 a 150.253,026 euros). Grupo III, 7, A.

De 25.000.001 a 50.000.000 de pesetas
(150.253,032 a 300.506,052 euros). Grupo III, 7, B.

De 50.000.001 a 100.000.000 de pesetas
(300.506,058 a 601.012,104 euros). Grupo III, 7, C.

Fecha límite de recepción de propuestas: 22 de
marzo de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado para la soli-
citud de los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Variantes: No se prohíben.
Apertura de las proposiciones: Acto público que

se realizará en el Centro Corporativo del Instituto
Catalán de la Salud, el día 6 de abril de 1999,
a las diez horas.

Gastos del anuncio: Irán a cargo del adjudicatario.
Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: El día 28 de enero de 1999.

Barcelona, 28 de enero de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&6.640.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud por
la que se adjudica el suministro de equi-
pamiento de mobiliario general para el Hos-
pital Comarcal de Salnés, Vilagarcía de
Arousa (Pontevedra) (cuatro lotes).
1. Nombre y dirección del órgano de contrata-

ción: Servicio Gallego de Salud. División de Recur-
sos Económicos. Edificio administrativo «San Cae-
tano», bloque 2, planta 2.a, 15771 Santiago de
Compostela.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
público por procedimiento abierto y trámite de
urgencia.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 19 de
noviembre de 1998.

4. Criterios de adjudicación:

Diseño, calidad y condiciones técnicas y su ade-
cuación a lo solicitado en el pliego de prescripciones
técnicas: Hasta cinco puntos.

Precio ofertado: Hasta tres puntos.
Plazo de entrega: Hasta dos puntos.

5. número de ofertas recibidas:

Lote número 1: Seis ofertas.
Lote número 2: Nueve ofertas.
Lote número 3: Seis ofertas.
Lote número 4: Siete ofertas.

6. Nombre y dirección de los proveedores:

Lote número 1: «Sutega, Sociedad Limitada».
Ronda de Nelle, número 133, bajo. 15010 A Coru-
ña.

Lote número 2: «Sutega, Sociedad Limitada».
Ronda de Nelle, número 133, bajo. 15010 A Coru-
ña.

Lote número 3: «Dismoga, Sociedad Anónima».
Calle Juan XIII, número 25. 32003 Ourense.

Lote número 4: «Imagen Hostelería y Oficinas,
Sociedad Limitada». Calle Urzáiz, número 77.
36204 Vigo (Pontevedra).

7. Naturaleza y cantidad de los productos sumi-
nistrados por cada proveedor.

Lote número 1: Equipamiento mesas y estanterías.
Lote número 2: Equipamiento de sillas.
Lote número 3: Equipamiento camas, sofás, mesas

de centro.
Lote número 4: Complementos.

8. Precio o gama de precios pagados:

Lote número 1: 22.623.799 pesetas.
Lote número 2: 11.651.654 pesetas.
Lote número 3: 3.137.469 pesetas.
Lote número 4: 1.421.350 pesetas.

9. Fecha de publicación del anuncio de licitación
del contrato en «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» S191/119, de 2 de octubre, y «Boletín
Oficial del Estado» número 233, de 29 de septiembre
de 1998.

10. Fecha de envío del anuncio: 29 de enero
de 1999.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

SCC-28/98. Suministro de adquisición de dos uni-
dades de resonancia magnética de 0,5 y 1,5 Teslas
para los complejos hospitalarios Juan Canalejo-Ma-
rítimo de Oza (A Coruña) y Arquitecto Marcide-No-

voa Santos de Ferrol (dos lotes)

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Servicio Gallego de Salud. División General
de Recursos Económicos. Edificio administrativo
«San Caetano», bloque 2, planta 2.a, 15771 Santiago
de Compostela.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
público por procedimiento abierto y trámite de
urgencia.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 1 de
diciembre de 1998.

4. Criterios de adjudicación:

Composición y características técnicas de los equi-
pos ofertados: Hasta 35 puntos.

Características del servicio técnico y manteni-
miento de los equipos ofertados: Hasta 25 puntos.

Grado de cumplimiento de la normativa vigente:
Hasta 15 puntos.

Precio de los equipos ofertados: Hasta 15 puntos.


