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Corrección de erratas en la Resolución de con-
vocatoria para la adjudicación de un contrato
de suministros, expediente 62/99 de sumi-
nistro de material de informática para los
ciclos formativos, con destino a los centros
docentes públicos de Cataluña («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 150, página 8994,
de 24 de junio de 1999).

Habiendo observado erratas en el texto original
del citado anuncio, remitido al «Boletín Oficial del
Estado» y publicado en el número 150, página 8994,
de 24 de junio de 1999, y de acuerdo con lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen este contrato, se detalla la opor-
tuna corrección:

En la página 8994, punto número 6, obtención
de documentación e información, apartado f) fecha
límite de obtención de documentos, donde dice:
«... 17 de agosto de 1999 ...»; debe decir: «... 16
de julio de 1999 ...».

Punto número 7, presentación de ofertas, apar-
tado a) fecha límite de presentación, donde dice:
«... 27 de agosto de 1999 ...»; debe decir: «... 26
de julio de 1999 ...».

Punto número 8, apertura de proposiciones, apar-
tado c) fecha, donde dice: «... 3 de septiembre de
1999 ...»; debe decir: «... 1 de septiembre de
1999 ...».

Barcelona, 28 de junio de 1999.—La Secretaria
general, María Morera i Goberna.–30.396.

Resolución del Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya por la que se convoca concurso público
para la contratación de las obras de con-
solidación general del Palau Nacional.

1. Entidad adjudicadora: Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC), Palau Nacional, Parc de
Mon t j u ï c , 0 8 0 38 Ba r c e l o n a . T e l é f o n o
93 423 71 99. Fax 93 325 57 73.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de ejecución: Museu Nacional

d’Art de Catalunya.
b) Objeto del contrato: Obras de consolidación

general del Palau Nacional.
c) Presupuesto de licitación: 1.876.368.800

pesetas, IVA incluido.

Año 1999: 76.935.731 pesetas.
Año 2000: 724.759.349 pesetas.
Año 2001: 882.847.244 pesetas.
Año 2002: 191.826.476 pesetas.

4. Plazo de ejecución: Treinta meses.

Año 1999: Dos meses y medio.
Año 2000: Doce meses.
Año 2001: Doce meses.
Año 2002: Tres meses y medio.

5. a) Solicitud de documentación: Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Palau
Nacional, Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona.

Horario: De nueve a catorce treinta horas, de
lunes a viernes.

6. a) Fecha y hora límite de recepción de pro-
posiciones: A las once horas del día 7 de septiembre
de 1999.

b) Lugar de presentación: En las dependencias
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Palau
Nacional, Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona.

c) Idioma: Catalán o castellano.
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-

tas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las doce

horas del día 10 de septiembre de 1999, en las
dependencias del Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, Palau Nacional, Parc de Montjuïc, 08038
Barcelona.

8. Garantías:

Provisional: 37.527.376 pesetas.
Definitiva: 75.054.752 pesetas.

9. Modalidad de pago: En los términos que se
especifican en la cláusula decimoséptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de empresarios a quien se adjudique el con-
trato: Será la indicada en el artículo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter adminis-
trativo, económico y técnico que debe satisfacer el
licitador: Según lo que dispone la cláusula décima
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Clasificación exigida: Grupo C, categoría f; Gru-
po K, subgrupo 7, categoría e.

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado por su oferta: Tres meses.

13. Criterios de adjudicación del contrato: Según
se especifica en el anexo 3 al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea:
1 de julio de 1999.

Barcelona, 9 de julio de 1999.—El Administrador,
Josep Marcé i Calderer.—30.398.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la contratación de un suministro para
los centros hospitalarios y centros de atención
primaria del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), con un presupuesto base de licitación
de 22.691.221 pesetas (136.376,98 euros).
Expediente OSO021SM-421/99D).

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de procedimiento negociado, previsto en el artículo
74 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la resolución
definitiva, firmada el 18 de febrero de 1999, de
adjudicación de la contratación del suministro de
recipientes para muestras, residuos, contenedores,
material para oftalmología, sensores de saturación
de oxígeno, material para radioterapia y material
lubricante y para fisioterapia (expediente
OSO021SM-421/99D), para los centros hospitala-
rios y centros de atención primaria del ICS, a las
empresas y por los importes que en anexo se men-
cionan, por un importe total de 12.294.766 pesetas
(73.893,03 euros).

Barcelona, 14 de mayo de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—29.561-E.

Anexo

Empresa: «Alcón Cusí, Sociedad Anónima».
Importe: 965.599 pesetas; 5.803,37 euros.

Empresa: «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».
Importe: 1.650.277 pesetas; 9.918,36 euros.

Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
Importe: 317.025 pesetas; 1.905,36 euros.

Empresa: «Equipamientos Sanitarios, Sociedad
Anónima». Importe: 52.460 pesetas; 315,29 euros.

Empresa: «Galerías Sanitarias, Sociedad Limita-
da». Importe: 611.689 pesetas; 3.676,32 euros.

Empresa: «Hospifer, Sociedad Sociedad Limita-
da». Importe: 153.099 pesetas; 920,14 euros.

Empresa: «Johnson & Johnson, Sociedad Anó-
nima». Importe: 96.300 pesetas; 578,77 euros.

Empresa: «Lorca Marín, Sociedad Anónima».
Importe: 604.892 pesetas; 3.635,47 euros.

Empresa: «Medical Radioprotección, Sociedad
Anónima». Importe: 3.500.000 pesetas; 21.035,42
euros.

Empresa: «Productos Palex, Sociedad Anónima».
Importe: 2.541.250 pesetas; 15.273,22 euros.

Empresa: «Rayner Ibérica, Sociedad Anónima».
Importe: 1.131.000 pesetas; 6.797,45 euros.

Empresa: «Sulab, Sociedad Anónima». Importe:
17.514 pesetas; 105,26 euros.

Empresa: «Tecnocom, Sociedad Limitada».
Importe: 653.660 pesetas; 3.928,58 euros.

Importe total: 12.294.766 pesetas; 73.893,03
euros.

Importe adjudicado: 12.294.766 pesetas;
73.893,03 euros.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la alie-
nación parcial del capital social de «Cata-
lana de Telecomunicacions, Societat Ope-
radora de Xarxes, Sociedad Anónima».

Dado que en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 290, de 4 de diciembre de 1998, se publicó la
convocatoria del concurso para la alienación parcial
del capital social de «Catalana de Telecomunica-
cions, Societat Operadora de Xarxes, Sociedad Anó-
nima»;

Una vez realizada la tramitación y adjudicación
de este concurso, de conformidad con lo que esta-
blece el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hace público que el Consejo de Adminis-
tración del Centro de Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información de la Generalidad de
Cataluña acordó, en fecha 31 de mayo de 1999,
adjudicar a la compañía «Lince Telecomunicacio-
nes, Sociedad Anónima» el 65 por 100 del capital
social de «Catalana de Telecomunicacions, Societat
Operadora de Xarxes, Sociedad Anónima».

Barcelona, 5 de julio de 1999.—El Presidente del
Consejo de Administración, Miquel Puig Rapo-
so.—29.563-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes por
la que se anuncia la contratación de la con-
sultoría que se indica, por el procedimiento
abierto, mediante la forma de concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por
el procedimiento de adjudicación abierto, mediante
la forma de concurso, el siguiente contrato de con-
sultoría:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (Instituto de Cartografía de Andalucía).

c) Número de expediente: E40009ATCF9X
41/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico
a escala 1:30.000 de la zona occidental de Andalucía
y a escala 1:20.000, en color, del litoral de la misma
zona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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


