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montes de Valsaín. «Pinar de Balsaín». Número 2
del C.U.P. Segovia. Año 1999.

b) División por lotes y números: Las ofertas
pueden hacerse por la totalidad o por lotes, en este
caso deberán desglosarse las ofertas por los lotes
que se ofrezcan, según lo recogido en el anexo I
de los pliegos de cláusulas particulares.

c) Lugar de ejecución: Pinar de Valsaín. Centro
de Montes de Valsaín. Segovia.

d) Plazo de ejecución: Será de acuerdo con el
programa de retiradas, reflejado en el anexo 1 F)
7.4 del pliego de condiciones.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras. No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Total,
8.269.942 pesetas y por lotes: Lote 1.o por 4.177.775
pesetas y lote 2.o por 4.092.167 pesetas.

Estos precios son mínimos. Las ofertas deberán
ser cantidades iguales o superiores.

5. Garantía provisional: Por la totalidad,
165.399 pesetas y por el lote 1, 83.399 pesetas
y el lote 2, 81.843 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46 ó 56 09, 54 56 y 54 57.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: Los adjudicatarios consti-

tuirán garantía complementaria del 6 por 100 del
precio de licitación y suscribir póliza de respon-
sabilidad civil de importe mínimo de 50.000.000
de pesetas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta 1.a de la calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, de Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&17.195.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya, por la que se hace
pública la licitación de diversos contratos.

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

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. Garantía: 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 en los artículos 16 y 19 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: 27 de mayo 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) 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 treinta
y cinco horas del día 10 de junio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 26 de abril de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&18.110.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de trazado y el estudio de impacto ambien-
tal del sistema de transporte para los barrios norte
de Nou Barris: El Metro Ligero. Clave:
TA.IA-TM-99313. Plazo de redacción: Cuatro
meses. Presupuesto: 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de refuerzo de firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias en la carretera
C-154. Carretera C-154 de Vic a Gironella, puntos

çanés a Gironella. Clave: RB-99063. Plazo de redac-
ción: Tres meses. Presupuesto: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de refuerzo de firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias en la carretera
C-149 de Montmajor a Berga, puntos kilométricos
23,350 al 41,900. Tramo: Montmajor-Berga. Clave:
RB-99064. Plazo de redacción: Tres meses. Pre-
supuesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y el estudio de impacto ambien-
tal del desdoblamiento de la carretera C-253 de
Santa Coloma de Farners a Palamós entre las carre-
teras GI-680 de Vidreres a Lloret de Mar y la C-250
de Sant Feliu de Guixols a Girona. Tramo: Vidre-
res-Enllaç de L’Alou. Clave: EI.IA-DG-99069. Plazo
de redacción: Cuatro meses. Presupuesto:
28.000.000 de pesetas (168.283,39 euros), IVA del
16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de las obras de drenaje de
las cuencas vertientes en la riera de Arenys. TM.
Arenys de Mar (Maresme). Clave: JN-99314. Plazo
de redacción: Cuatro meses. Presupuesto: 9.248.100
pesetas (55.582,20 euros), 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.

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, quedará expuesto 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 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 en 16 y 17 en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 21 de junio 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
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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 horas
del día 1 de julio de 1999.

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

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

Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1999.

Barcelona, 26 de abril de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&18.111.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Carretera
T-316, ronda Sur de Reus, puntos kilométricos 0,000
al 1,100. Tramo: Avenida Sant Bernat Calvó (Reus).
Clave: RT-98054. Lugar de ejecución: Baix Camp.
Plazo de ejecución: Dos meses. Presupuesto:
38.758.639 pesetas (232.944,11 euros) (IVA del 16
por 100 incluido). Clasificación: Grupo G; subgru-
po 4; categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Ensanchamiento de obras de fábrica. Carretera
B-211, de Canyelles a Sitges, puntos kilométri-
cos 0,900 al 7,000. Tramo: Canyelles-Sant Pere de
Ribes. Clave: MB-98049. Lugar de ejecución:
Garraf. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
53.203.145 pesetas (319.757,34 euros) (IVA del 16
por 100 incluido). Clasificación: Grupo B, subgru-
po 2, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Acondicionamiento, ensanchamiento y mejora
del trazado. Carretera L-504, de Llavorsí a Tavascan,
puntos kilométricos 3,950 al 11,700. Tramo: Tírvia-
Vall de Cardós. Clave: AL-98154. Lugar de eje-
cución: Pallars Sobirà. Plazo de ejecución: Doce
meses. Presupuesto: 385.671.291 pesetas
(2.317.931,14 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos A, B, G; subgrupos 2, 2, 4;
categorías c, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Construcción de la obra de fábrica para la variante
de la carretera B-510 sobre la riera de Rials en
Dosrius. Carretera B-510, puntos kilométricos
1,546,215. Tramo: Dosrius. Clave: MB-98069.A
Lugar de ejecución: Maresme. Plazo de ejecución:
Seis meses. Presupuesto: 37.358.141 pesetas
(224.526,95 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo B; subgrupo 2; categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora del acceso al barrio Canadà de Vallgorguina.
Carretera C-251, de Granollers a la Batllória, punto
kilométrico 15,212. Tramo: Vallgorguina-Santa
María de Palautordera. Clave: MB-97025.A. Lugar
de ejecución: Vallès Oriental. Plazo de ejecución:
Tres meses. Presupuesto: 44.947.556 pesetas
(270.140,25 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G; subgrupo 4; categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Obras complementarias. Carretera N-152, de Bar-
celona a Puigcerdà, puntos kilométricos 67,700
al 68,400, y punto kilométrico 69,200. Tramo:
Vic-Gurb. Clave: RB-97001-Cl. Lugar de ejecución:
Osona. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
48.422.216 pesetas (291.023,38 euros) (IVA del 16
por 100 incluido). Clasificación: Grupo G; subgrupo
4; categoría c.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Genera-
lidad de Cataluña, por la que se hace pública
la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción de la adecuación del proyecto de concesión
del regadío del Canal Xerta-Sénia a las prescrip-
ciones del PHCE (Montsià) y encuesta a los usua-
rios. Clave: ER-99906.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.039.400
pesetas (90.388,61 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

5. Garantía: 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: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 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: 27 de mayo 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) 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 treinta
horas del día 10 de junio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 26 de abril de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&18.109.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HAX.AC.12/98.

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación

definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarca de la Axarquía. Vélez-Málaga (Má-
laga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: HAX.AC.12/98.

2. Objeto del contrato:

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

tesis de traumatología.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246 de 14 de octubre de 1998.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

1. «Depuy Ibérica, Sociedad Anónima».
2. «MBA Andalucía, Sociedad Anónima».

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

1. 36.059.032 pesetas.
2. 59.255.254 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000: Importe total, 6.559.712 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&17.107-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2/99.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos 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 E. A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CP 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
sanitario diverso de quirófanos con destino a los
quirófanos del Hospital General, Provincial y «Los
Morales».

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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


