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16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 3 de marzo de 1999.

17. Fecha de envío del anuncio: 5 de mayo
de 1999.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&20.026.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante procedimiento
negociado, sin publicidad, de las obras del
proyecto y ejecución de campaña publicitaria
de racionalización del uso del agua, en el
área geográfica abastecida por el organismo.
Expediente A-01/99-04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-01/99-04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Hormigones Martínez, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.998.908 pesetas.

Cartagena, 6 de abril de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrión de la Orden.—&18.875-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante procedimiento
negociado, sin publicidad, de las obras del
proyecto 3/99 de obras complementarias
número 1 de las de ampliación de la tubería
Tentegorra-Alameda y enlace con el depósito
de Quitapellejos (MU/Cartagena). Expe-
diente O-03/98-04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-03/98-04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación tubería

y enlace con depósito.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.226.500 pesetas.

Cartagena, 12 de abril de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrión de la Orden.—&18.874-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d‘Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d‘Infraestructures, Sociedad Anónima»,
Empresa Pública de la Generalidad de Cataluña
ha realizado las siguientes adjudicaciones de con-
tratos.

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

Barcelona, 29 de abril de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía y
Sánchez.—19.170-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la mejora

local.
Acondicionamiento y mejora: Carretera T-722 de

la Pobla de Mafumet a Valls, puntos kilométricos
0,700 al 2,800. Tramo: El Morell-Vilallonga del
Camp.

Clave: MT-98037.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 40, de 18 de febrero de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

85.854.506 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Sorigue.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

92.755.001 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la arteria

Sant Quirze-Riera de Caldes. Proyecto de ramal de
Polinyà (Vallès Occidental).

Clave: JC-97245.1.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 48, de 25 de febrero de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

20.190.077 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Emcofa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

20.035.623 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la cons-

trucción de la comisaría de la policía de la Gene-
ralidad-mossos d‘esquadra en les Borges Blanques.

Clave: CBL-98372.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 52, de 1 de marzo de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

150.232.011 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Vicsan Torredembarra.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

150.232.011 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la cons-

trucción de la comisaría de la policía de la Gene-
ralidad-mossos d‘esquadra en Ponts.

Clave: CPL-98370.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 52, de 1 de marzo de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

137.601.692 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Benito Arno e hijos.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

137.601.692 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la cons-

trucción de la comisaría de la policía de la Gene-
ralidad-mossos d‘esquadra en Mollerussa.

Clave: CML-98371.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 52, de 1 de marzo de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

137.094.081 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Vicsan Torredembarra.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

136.499.870 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de muros de

encauzamiento del torrente Sec. Término municipal
de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès).

Clave: JC-98359.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 25, de 29 de enero de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

38.518.459 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 1999.
Adjudicatario: Emcofa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

40.816.164 pesetas.

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
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de la
construcción del centro ocupacional para personas
disminuidas y centro de formación de adultos de
St. Adrià de Besòs-Besòs. Clave: BSD-98907.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 286.777.876
pesetas (1.723.569,75 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).
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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 de 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 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:

Clasificación: Grupo: C, C, C, C, C, C, C, C,
C; subgrupo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría:
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: 25 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 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
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez cincuenta
horas del día 1 de junio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 5 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&19.926.

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 refor-
ma del Centro de Atención Primaria Jaume I, de
Vilanova i la Geltrú. Clave: CAP-971513.2.

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

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 184.807.443

pesetas (1.110.715,10 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 oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93-444 44 44.
e) Fax: 93-419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación:
Clasificación: Grupo C, C; subgrupo 4, 6; cate-

goría 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: 25 de mayo de 1999, a las
diez 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
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez cincuenta
y cinco horas, del día 1 de junio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 5 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&19.927.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público 60/99.

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo Oza», en virtud de las atri-
buciones que le fueron delegadas conforme a lo
establecido en el artículo 7, letra j, de la Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Gallego de Salud («Diario Oficial de Galicia»
número 88, de 11 de mayo), y con la autorización
expresa prevista en esa misma norma, una vez cum-
plidos los trámites administrativos correspondientes,
acuerda darles publicidad a las adjudicaciones de
los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud-Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marí-
timo de Oza»; las Jubias de Arriba, número 84,
15006 A Coruña.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto, concurso.

3. Objeto del contrato, número CPA:

Concurso público: 60/99.
Adquisición de material de ortoprótesis:

Lote 1: Órtesis.
Lote 2: Prótesis miembro inferior.
Lote 3: Prótesis miembro superior.

Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-
sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 6 de abril
de 1999.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de suministro.

6. Ofertas recibidas: Tres.
7. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores:

Lote 1: «Orto-Reha, Sociedad Limitada», calle
Palomar, número 10, 15004 A Coruña (España).

Lote 2: «E. O. Prim, Sociedad Anónima», calle
Rey Abdullah, número 9, 15004 A Coruña (Es-
paña).

Lote 3: «Orto-Reha, Sociedad Limitada», calle
Palomar, número 10, 15004 A Coruña (España).

8. Precio pagado:

Lote 1: 14.549.355 pesetas (87.443,385 euros).
Lote 2: 63.455.510 pesetas (381.375,296 euros).
Lote 3: 8.387.850 pesetas (50.411,994 euros).

9. Valor del contrato que puede ser objeto de
subcontratación:

10. Otras informaciones:
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y en el «Diario
Oficial de Galicia»:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 16 de diciembre de 1998.

«Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre
de 1998.

«Diario Oficial de Galicia» de 16 de diciembre
de 1998.

12. Fecha de envío del presente anuncio: 23 de
abril de 1999.

13. Fecha de recepción del presente anuncio:

A Coruña, 14 de abril de 1999.—La Directora
Gerente en funciones, Teresa Araguas Álva-
rez.—&18.908-E.

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso SCS-35/98. Adquisición de equipa-
miento electromédico con destino al Hos-
pital Clínico de Santiago de Compostela.

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, segunda planta. 15704 Santiago de
Compostela.

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

3. Fecha de adjudicación del contrato:

Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 y 14, el
4 de marzo de 1999.

Lote: 8, el 8 de abril de 1999.
Lotes: 11, 12, 15, 16, 17 y 18, el 18 de marzo

de 1999.

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: Hasta 25 puntos.

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

Precio de los equipos ofertados: Hasta 15 puntos.
Otros valores añadidos (cumplimiento ISO 9000,

inclusión de características no exigidas en los pliegos
de prescripciones técnicas, etc.): Hasta 10 puntos.


