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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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.040.380 pesetas (336.809,47 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección E. A. Suministros y
Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 95 721 70 00.
e) Telefax: 95 720 25 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de
1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e), f)

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.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 16 de abril de 1999.

Sevilla, 16 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—17.315.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/040338 (20/99).

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
relación al 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 anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Virgen del Rocío», de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa, Área de Sumi-
nistro.

c) Número de expediente: CP 1999/040338
(20/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos farmacéuticos.

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: Farmacia del hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

3. Tramitación ordinaria; procedimiento: Abier-
to y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
176.361.000 pesetas (1.059.950,96 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b), Servicio de Sumi-
nistros y Contrataciones (edificio de Gestión de
Recursos).

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 424 82 73.
e) Telefax: 95 424 82 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del edificio de gobierno del citado
hospital, a las once horas del jueves de la semana
siguiente, contado a partir de la fecha de finalización
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de publicación del anuncio de infor-

mación previa: S 32/114, de 16 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1999.

Sevilla, 26 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&18.104.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/042940 (21/99).

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
relación al 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 anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Virgen del Rocío», de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa, Área de Sumi-
nistro.

c) Número de expediente: CP 1999/042940
(21/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial CCV extracorpórea.

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: Almacenes generales del
hospital.

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

3. Tramitación: Ordinaria; Procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
234.780.000 pesetas (1.411.056,22 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1. b), Servicio de Sumi-
nistros y Contrataciones (edificio de Gestión de
Recursos).

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 424 82 73.
e) Telefax: 95 424 82 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del edificio de gobierno del citado
hospital, a las once horas del jueves de la semana
siguiente, contado a partir de la fecha de finalización
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de publicación del anuncio de infor-

mación previa: S 32/114, de 16 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1999.

Sevilla, 26 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&18.100.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/043556 (6/99).

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
relación al 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 anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Virgen del Rocío», de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa, Área de Sumi-
nistro.

c) Número de expediente: CP 1999/043556
(6/99).


