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Objeto: Ejecución de las obras del acondiciona-
miento. Carretera C-155 de Sabadell a Granollers,
puntos kilométricos 12,570 al 13,810. Tramo: Lliçà
de Vall.

Clave: AB-97026.
Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 138.382.098 pesetas (831.693,16

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Enlace de la carretera Gi-681 con la C-253. Carre-
tera C-253 de Palamós a Santa Coloma de Farners,
punto kilométrico 21,960. Carretera Gi-681 de Lla-
gostera a Tossa de Mar, punto kilométrico 0,000.
Tramo: Llagostera-Caldes de Malavella.

Clave: AG-9208.2-C3.
Lugar de ejecución: Gironès, Selva.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 219.613.470 pesetas (1.319.903,54

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos A, B, G, subgrupos 2, 3,

4, categorías c, c, c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Acondicionamiento y mejora del firme. Carre-
tera T-210 de Torredembarra a la Pobla de Mon-
tornès, puntos kilométricos 2,100 al 3,300. Tramo:
La Pobla de Montornès.

Clave: CT-9438-F2.
Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 72.195.777 pesetas (433.905,36

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora del enlace de la carretera C-244 con la C-246
y la BV-2112. Carretera C-244 de Igualada a Vila-
nova i la Geltrú, punto kilométrico 50,168. Tramo:
Vilanova i la Geltrú.

Clave: MB-98112.
Lugar de ejecución: Garraf.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 30.946.202 pesetas (185.990,42

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Rotonda entre la C-1413a y la B-150. Carretera
C-1413a de Molins de Rei a Caldes de Montbui,
punto kilométrico 4,700. Tramo: El Papiol.

Clave: MB-98127.
Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 121.721.245 pesetas (731.559,42

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora del enlace de la autopista A-18, sentido Bar-
celona, con la A-7/b-30 y la N-150, segunda fase,
sector Baricentro. Autopista A-18 de Barcelona a
Manresa, punto kilométrico 7,900. Tramo: Ripollet.

Clave: MB-98157.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 64.565.519 pesetas (388.046,58

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 1, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Intersección de carreteras. Carretera N-152a de Gra-
nollers a La Garriga, punto kilométrico 35,665. Tra-
mo: La Garriga.

Clave: MB-98158.
Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 21.136.286 pesetas (127.031,64

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora de
nudo. Mejora del acceso al polígono «La Plana».
Carretera C-1411, punto kilométrico 70,500. Tra-
mo: Gironella.

Clave: MB-98206.
Lugar de ejecución: Berguedà.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 25.741.973 pesetas (154.712,37

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras del nuevo camino.
Camino de Can Xuriguera, puntos kilométricos
1+000 al 1+612,848. Tramo: Sant Pere de Ribes.

Clave: XB-98140.
Lugar de ejecución: Garraf.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 10.825.547 pesetas (65.062,85

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Carretera N-152 de Barcelona a Ripoll, puntos kilo-
métricos 104,900 al 105,300. Tramo: Ripoll.

Clave: MG-98134.
Lugar de ejecución: Ripollès.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 30.645.357 pesetas (184.182,31

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», 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: Ejecución de las obras de la
mejora del abastecimiento a Capolat, primera fase.
Clave: JC-97011.

c) Lugar de ejecución: Berguedà.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.770.021
pesetas (166.901,19 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
horas 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:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo
E, subgrupo 1, categoría d.

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: 9 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

oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
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 once veinte
horas del día 10 de junio de 1999.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

Barcelona, 20 de mayo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&22.286.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público para
la adquisición de ropa 99 para los Hospitales
Clínico y Casa de Maternidad.

Se publica la adjudicación del concurso público
para la adquisición de ropa 99 para los Hospitales
Clínico y Casa de Maternidad, de conformidad con
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas:

Expediente: 51/98. Ropa 99.
Fecha de adjudicación: 4 de mayo de 1999.
Adjudicatarios:

Producto número 1. Almohada 90 centímetros.
Terlenka. «Línea Espuma», 2.900 unidades para el
Clínico y 50 para la Maternidad, al precio de
582 pesetas/unidad.

Produc to número 2 . Colchón espuma
180 × 90 × 13 centímetros 25 kilogramos. «Línea
Espuma», 150 unidades para el Clínico y 25 para
la Maternidad, al precio de 3.669 pesetas/unidad.

Produc to número 3 . Co lchón espuma
195 × 85 × 13 centímetros 25 kilogramos. «Línea
Espuma», 300 unidades para el Clínico, al precio
de 4.383 pesetas/unidad.

Producto número 4. Colcha blanca 180 × 250
centímetros; 47 por 100 poliéster, 53 por 100 algo-
dón. «Sucontesa», 500 unidad para el Clínico y 50
para la Maternidad, al precio de 1.845 pesetas/
unidad.

Producto número 5. Funda almohada blanca
45 × 106 centímetros; algodón 100 por 100. «Eu-
genio Ales», 6.500 unidades para el Clínico y 500
para la Maternidad, al precio de 264 pesetas/unidad.

Producto número 6. Funda almohada blanca 90
centímetros; rizo plastificada. «Sucontesa», 325 uni-
dades para el Clínico y 100 para la Maternidad,
al precio de 473 pesetas/unidad.

P r o d u c t o n úme r o 7 . F u nd a c o l c h ó n
180 × 90 × 13 centímetros; color azul de punto
estampada. «Iturri», 100 unidades para el Clínico
y 30 para la Maternidad, al precio de 316 pese-
tas/unidad.

Producto número 8. Funda colchón blanca
180 × 90 centímetros; rizo plastificada ajustable.
«Tejidos Cornejo», 100 unidades para el Clínico
y 60 para la Maternidad, al precio de 882,75 pese-
tas/unidad.

P r o d u c t o n úme r o 9 . F u nd a c o l c h ó n
215 × 100 × 14 centímetros; rizo plastificada ajus-
table, con banda azul. «Eugenio Ales», 800 unidades
para el Clínico, al precio de 1.290 pesetas/unidad.

Producto número 10. Sábana blanca 160 × 290
centímetros; algodón 100 por 100. «Iturri», 20.000
unidades para el Clínico y 900 para la Maternidad,
al precio de 699 pesetas/unidad.

Producto número 11. Sábana blanca 90 × 160
centímetros; algodón 100 por 100. «Tejidos Cor-
nejo», 4.000 unidades para el Clínico, al precio de
417.30 pesetas/unidad.

Producto número 12. Toalla rizo blanca 50 × 100
centímetros; 360 grados, 90 por 100 algodón, 10
por 100 poliéster, amb anagrama. «Tejidos Cornejo»
17.000 unidades para el Clínico y 900 para la Mater-
nidad, al precio de 215,07 pesetas/unidad.

Producto número 13. Sábana verde quirófano
140 × 260 centímetros; algodón 100 por 100. «Or-


