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MB-98157»; «Ejecución de las obras de la mejora
local. Intersección de carreteras. Carretera N-152a,
de Granollers a La Garriga, punto kilométrico
35,665. Tramo: La Garriga. Clave: MB-98158»;
«Ejecución de las obras de la mejora de nudo. Mejo-
ra del acceso al polígono La Plana. Carretera
C-1411, punto kilométrico 70,500. Tramo: Giro-
nella. Clave: MB-98206»; «Ejecución de las obras
de la mejora local. Taludes. Arreglo de taludes, 2.a

fase. Carretera C-1411, puntos kilométricos 9,616
a 9,862, 10,400 a 10,712 y 17,414 a 17,784. Tramo:
Collbató-Castellvell i el Vilar. Clave: MB-99005»,
y «Ejecución de las obras del nuevo camino. Camino
de Can Xuriguera, puntos kilométricos 1,000 al
1,1 + 612,848. Tramo: Sant Pere de Ribes. Clave:
XB-98140».

Lugar de ejecución: Bages, Baix Llobregat, Ber-
guedà, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès
Oriental.

Plazo de redacción: Seis meses.
Presupuesto: 27.000.000 de pesetas (162.273,27

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad 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 la 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 presenta-
ción 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, pri-
mera planta.

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: 5 de julio 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 por correo, de acuerdo con lo que prevee
el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar, en la
dirección indicada en el punto 6, a las once diez
horas del día 15 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 3 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&24.580.

Anexo

Objeto: Asistencia para la redacción del proyecto
de concesión de agua para riego en los términos
municipales de Sunyer, Montoliu de Lleida y Alba-
tàrrec. Clave: SR-99905.

Plazo de redacción: Seis meses.
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas (60.101,21

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica al proceso de concen-
tración parcelaria del término municipal de Alba-
tàrrec. Clave: PAR-0199.

Plazo de redacción: Cuarenta meses.
Presupuesto: 11.049.030 pesetas (66.406,01

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, esta División de
Recursos Económicos acuerda dar publicidad a las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

Expediente S-2/99: Suministro sucesivo de
implantes coclear.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Servicio Gallego de Salud. División de Recur-
sos Económicos. Servicio de Contratación. Edificio
Administrativo «San Caetano», 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: El 12
de febrero de 1999.

4. Criterios de adjudicación: Capacidad funcio-
nal de la empresa, metodología del trabajo de campo
y oferta económica.

5. Número de ofertas recibidas: Tres.
6. Nombre y dirección del adjudicatario: «GAES,

Sociedad Anónima», Diagonal, 474, 08006 Barce-
lona.

7. Importe de adjudicación: 37.000.000 de pese-
tas.

8. Fecha de publicación del anuncio de licitación
del contrato en el «Boletín Oficial del Estado», en
el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

«Boletín Oficial del Estado»: El 22 de diciembre
de 1998.

«Diario oficial de Galicia»: El 30 de diciembre
de 1998.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Expediente S-25/99: Suministro e instalación
equipo red multiservicio del Hospital Clínico de
Santiago.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Servicio Gallego de Salud. División de Recur-

sos Económicos. Servicio de Contratación. Edificio
Administrativo «San Caetano», bloque 2, segunda
planta, 15704 Santiago de Compostela.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
público por procedimiento abierto y tramitación
anticipada de gasto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: El 21
de abril de 1999.

4. Criterios de adjudicación: Capacidad funcio-
nal de la empresa, metodología del trabajo de campo
y oferta económica.

5. Número de ofertas recibidas: Dieciocho.

6. Nombre y dirección del adjudicatario: «Te-
lefónica, Sociedad Operadora de Servicios de Tele-
comunicaciones en España», ronda de Outeiro, 1-3,
15006 La Coruña.

7. Importe de adjudicación: 305.419.880 pese-
tas.

9. Fecha de publicación del anuncio de licitación
del contrato en el «Boletín Oficial del Estado», en
el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

«Boletín Oficial del Estado»: El 1 de enero
de 1999.

«Diario oficial de Galicia»: El 8 de enero de 1999.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:

Expediente S-56/99: Arrendamiento sucesivo de
impresoras e ordenadores.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Servicio Gallego de Salud. División de Recur-
sos Económicos. Servicio de Contratación. Edificio
Administrativo «San Caetano», bloque 2, segunda
planta, 15704 Santiago de Compostela.

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

3. Fecha de adjudicación del contrato: El 21
de abril de 1999.

4. Criterios de adjudicación: Capacidad funcio-
nal de la empresa, metodología del trabajo de campo
y oferta económica.

5. Número de ofertas recibidas: Cuatro.

6. Nombre y dirección del adjudicatario: «Hew-
lett Packard Española, Sociedad Anónima», carre-
tera N-VI, kilómetro 16,500, 28230 Las Rozas,
Madrid.

7. Naturaleza de la prestación realizada: Núme-
ro de referencia CCP: 451 B impresoras y 452
ordenadores.

8. Importe de adjudicación: 96.720.000 pesetas.

9. Fecha de publicación del anuncio de licitación
del contrato en el «Boletín Oficial del Estado», en
el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

«Boletín Oficial del Estado»: El 26 de febrero
de 1999.

«Diario Oficial de Galicia»: El 26 de febrero de
1999.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
El 3 de marzo de 1999.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de mayo de 1999.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE):

Santiago de Compostela, 29 de abril de 1998.—El
Director general de Recursos Humanos, Antonio
Fernández-Campa García-Bernardo.—&23.492-E.


