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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-
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dieres», 1.900 unidades para el Clínico y 150 para
la Maternidad, al precio de 828 pesetas/unidad.

Producto número 14. Sábana verde quirófano
90 × 100 centímetros; algodón 100 por 100. «Eu-
genio Ales», 23.000 unidades para el Clínico y 500
para la Maternidad, al precio de 259 pesetas/unidad.

Producto número 15. Bata verde quirófano; 67
por 100 poliéster, 33 por 100 algodón, talla única,
sin mascarilla. «Eugenio Ales», 900 unidades para
el Clínico y 100 para la Maternidad, al precio de
1.395 pesetas/unidad.

Producto número 16. Pijama verde quirófano; 67
por 100 poliéster, 33 por 100 algodón, T/P,
M, G, SG. «Eugenio Ales», 650 unidades para el
Clínico y 80 para la Maternidad, al precio de
1.695 pesetas/unidad.

Producto número 17. Bata blanca masculina; 66
por 100 poliéster, 34 por 100 algodón, 201,9 gra-
mos/metro cuadrado. «Eugenio Ales», 340 unidades
para el Clínico y 40 para la Maternidad, al precio
de 990 pesetas/unidad.

Producto número 18. Bata blanca femenina; 66
por 100 poliéster, 34 por 100 algodón. «Eugenio
Ales», 480 unidades para el Clínico y 40 para la
Maternidad, al precio de 990 pesetas/unidad.

Producto número 19. Chaqueta blanca masculina;
66 por 100 poliéster, 34 por 100 algodón. «Eugenio
Ales», 730 unidades para el Clínico y 35 para la
Maternidad, al precio de 775 pesetas/unidad.

Producto número 20. Chaqueta blanca femenina;
66 por 100 poliéster, 34 por 100 algodón. «Eugenio
Ales», 1.190 unidades para el Clínico y 90 para
la Maternidad, al precio de 775 pesetas/unidad.

Producto número 21. Pantalón blanco unisex; 66
por 100 poliéster, 34 por 100 algodón. «Eugenio
Ales», 1.585 unidades para el Clínico y 150 para
la Maternidad, al precio de 775 pesetas/unidad.

Producto número 22. Zueco blanco, números 34
al 45. Anatómicos de poliuretano. «Surpol, Sociedad
Limitada» (suela de PVC), 890 unidades para el
Clínico y 150 para la Maternidad, al precio de
1.095 pesetas/unidad.

Producto número 23. Mocasín blanco, números
34 al 45. «Iturri», 250 unidades para el Clínico,
al precio de 2.408 pesetas/unidad.

Producto número 24. Camisa exploración, talla
única, obertura posterior; 67 por 100 poliéster, 33
por 100 algodón. «Iturri», 6.400 unidades para el
Clínico y 500 para la Maternidad, al precio de
555 pesetas/unidad.

Producto número 25. Pijama tergal, color azul
para paciente. T/6 (SG). «Eugenio Ales», 1.200 uni-
dades para el Clínico y 100 para la Maternidad,
al precio de 1.295 pesetas/unidad.

Producto número 26. Toalla rizo blanca 70 × 140
centímetros; 360 gramos, 90 por 100 algodón, 10
por 100 poliéster, con anagrama. «El Corte Inglés»,
500 unidades para la Casa Maternidad, al precio
de 435 pesetas/unidad.

Producto número 27. Sábana estampada
95 × 105 centímetros algodón. Desierto.

Barcelona, 5 de mayo de 1999.—El Secretario de
Contratación.—21.411-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), de
la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, por la que se anuncia licitación de
concurso de control de calidad de obras.

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).
Empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato: Expedientes números
C-AS-5019-CC-0 y C-AS-5207-CC-0.

a) Descripción: Control de Calidad de las obras
de la autovía A-92 Sur, Tramo: Hueneja-Las Juntas,
puntos kilométricos 326,600 al 341,100, y tramo:
Las Juntas-Nacimiento, puntos kilométricos
341,100 al 352,600.

b) Lugar de ejecución: Provincias de Granada
y Almería. Comunidad Autónoma de Andalucía.
España.

c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento, abierto; forma, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 153.939.472 pese-
tas, IVA incluido (925.194,86 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Rioja, 14, 16, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 421 15 55. Fax: 95 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 9 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No.

8. Apertura de la oferta económica: En la enti-
dad, domicilio y localidad indicados en el apartado 6.

Fecha: Día 22 de julio de 1999, a las diez horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo de
1999.

Sevilla, 13 de mayo de 1999.—El Director de la
Secretaría General, Escobar.—21.488.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se prorroga el plazo de presentación
de ofertas de las obras de construcción de
la estación de autobuses de Oviedo (expe-
diente TR/99/2-18).

Habiéndose advertido errores no sustanciales en
la tramitación del expediente de contratación corres-
pondientes a las obras de construcción de la estación
de autobuses de Oviedo (expediente núme-
ro TR/99/2-18), se procede a rectificar el anuncio
de licitación publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 93, página 5419, de fecha 19 de
abril de 1999, que quedará redactado del siguiente
modo:

8. Presentación de las ofertas:

a) Hasta las catorce horas del día 7 de junio
de 1999.

9. Apertura de ofertas:

d) El día 8 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve.

La presente rectificación se envía al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» con fecha de
20 de mayo de 1999.

Oviedo, 20 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&22.251-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-14-14 de sumi-
nistro de equipamiento y mobiliario para las
áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (mobiliario clínico),
para los hospitales nuevos de Las Palmas
de Gran Canaria, de La Palma y para la
ampliación del hospital Insular de Gran
Canaria, por el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto, tramitación anticipada
y pago diferido.

Objeto: Suministro de equipamiento y mobiliario
para las áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (mobiliario clínico).

Empresas, lotes e importes:
Gregorio Ramallo Hernández-Radiología Cana-

rias. Lote número 1: 6.801.110 pesetas. Lote núme-
ro 18: 3.240.000 pesetas. Lote número 20:
19.967.910 pesetas.

«P.B.C. Ingenieros, Sociedad Limitada». Lote
número 3: 6.740.332 pesetas.

«Fermon Indis, Sociedad Limitada». Lote número
4: 5.898.000 pesetas. Lote número 11: 35.997.020
pesetas. Lote número 19. 6.361.000 pesetas. Lote
número 32. 7.800.000 pesetas.

«Dräger Hispania, Sociedad Anónima». Lote
número 5: 5.946.264 pesetas.

«Positrónica, Sociedad Anónima». Lote número
6: 6.418.234 pesetas.

«Emergencia 2000 Canarias, Sociedad Anónima».
Lote número 7: 1.861.300 pesetas.

«Arjo Spain, Sociedad Anónima». Lote número
8: 11.747.000 pesetas.

«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima». Lote número
9: 7.431.963 pesetas. Lote número 26: 4.021.270
pesetas.

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada». Lote núme-
ro 12. 27.444.000 pesetas.

«Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anónima».
Lote número 13: 6.311.000 pesetas.

«S.E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima».
Lote número 14. 5.157.188 pesetas. Lote número
31: 2.539.540 pesetas.

«Hospitalia Internacional Hispánica, Sociedad
Anónima». Lote número 15: 5.984.000 pesetas.
Lote número 36: 6.140.052 pesetas.

«Cavimédica, Sociedad Limitada». Lote número
16: 5.600.000 pesetas. Lote número 21: 16.448.520
pesetas.

«Medical Canarias, Sociedad Anónima». Lote
número 17: 3.556.000 pesetas. Lote número 24:
11.625.500 pesetas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada». Lote
número 22: 626.200 pesetas. Lote número 23:
9.196.748 pesetas. Lote número 30: 683.949 pese-
tas.

«Andrés Rodríguez Izquier, Sociedad Limitada».
Lote número 25: 6.326.000 pesetas.

«Antonio Queraltó Rosal e Hijos, Sociedad Anó-
nima»: Lote número 27: 4.816.350 pesetas.

«Prim, Sociedad Anónima». Lote número 33:
4.200.000 pesetas.

«Medi-Math España, Sociedad Anónima»: Lote
número 35: 4.499.941 pesetas.

«Nogal Metal, Sociedad Limitada». Lote número
37: 13.057.650 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Lote núme-
ro 38: 2.431.860 pesetas.

Asimismo, quedan desiertos los lotes 2, 10, 28,
29, 34 y 39 por no haber empresas ofertantes para
los mismos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de abril de
1999.—El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio
Bonis Álvarez.—&21.360-E.


