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

Barcelona, 8 de julio de 1999.—El Director general
de Administración Financiera, Josep Badía Sán-
chez.—&30.430-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: «Ejecución de las obras del proyecto

reformado del proyecto para la llevada de aguas
a Santa María de Miralles y La Llacuna (Anoia).
Clave: JC-98331».

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 38, de 13 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
63.545.999 pesetas (381.919,15 euros).

Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicataria: «Constructora Calaf & Josep Pintó

(UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

59.532.473 pesetas (357.797,37 euros).

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: «Ejecución de las obras del proyecto

de abastecimiento de agua en alta en los municipios
de Lladó, Navata, Cistella y Cabanelles (Alt Empor-
dà), primera fase. Clave: JN-99299».

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 92, de 17 de abril de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
144.658.975 pesetas (869.417,95 euros).

Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 1999.
Adjudicataria: «Hidráulica y Obras, Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

144.658.975 pesetas (869.417,95 euros).

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: «Ejecución de las obras del proyecto

desglosado de prolongación del encauzamiento de
la riera del Carme a su paso por el casco urbano
de la población de Carme (Anoia), fase primera.
Clave: JC-98325».

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 100, de 27 de abril de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
47.091.218 pesetas (283.023,92 euros).

Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 1999.
Adjudicataria: «Empresa Constructora Familiar,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

49.545.058 pesetas (297.771,80 euros).

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se detallan.

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 detallan.

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 laborales, en las oficinas
de:

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

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20, 30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratistas que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitará 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 las ofertas:

a) Fecha límite: 2 de septiembre de 1999, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
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 por correo, de acuerdo con lo que preve el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez cuarenta
horas del día 14 de septiembre de 1999.

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

Barcelona, 19 de julio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración Financiera, Josep Badía i
Sánchez.—&31.528.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de nueva cons-
trucción del IES 2/1 en el IES de Polinyà (Vallés
Occidental). Clave: INV-98291. Lugar de ejecución:
Vallés Occidental. Plazo de ejecución: Catorce
meses. Presupuesto: 377.373.528 pesetas
(2.268.060,58 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de adecuación del
IES 4/4 en el IES Jaume Vicens Vives de Girona
(Gironès). Clave: IQG-98299. Lugar de ejecución:
Gironès. Plazo de ejecución: Doce meses. Presu-
puesto: 436.488.998 pesetas (2.623.351,71 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (Grupo,
subgrupo, categoría): C1f, C2f, C3f, C4f, C5f, C6f,
C7f, C8f, C9f.

Objeto: Ejecución de las obras de nueva cons-
trucción del IES 4/3 en el IES Secretari Coloma
de Barcelona. Clave: INB-99324. Lugar de ejecu-
ción: Barcelonès. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Presupuesto: 548.852.157 pesetas
(3.298.667,90 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones definitivas de los expedientes que se
citan.

En cumplimiento de lo que establece el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
público que se han adjudicado los expedientes que
a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

División de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Números de expedientes: E-088/99 y

E-166/99.

2. Objeto de los contratos: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Barcelona, 1999.—El Director, Josep Prat i Domé-
nech.—30.229-E.

Anexo

Número de expediente: E-088/99. Tipo de con-
trato: Suministro. Descripción del objeto: Equipa-
miento para centros de atención primaria y otros
centros asistenciales del Servicio Catalán de la
Salud. Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 19 de febrero de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 12. Presupuesto
base de l ic i tac ión : 772.763.885 pesetas
(4.644.404,49 euros). Fecha de adjudicación: 18 de
junio de 1999. Contratistas e importes:

«AB Médica, Sociedad Anónima»: 17.154.240
pesetas (103.099,06 euros).

«Adamus Inc., Sociedad Limitada»: 87.136 pese-
tas (523,70 euros).

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»:
2.718.656 pesetas (16.339,45 euros).

«Antonio Queraltó Rosal e Hijos, Sociedad Anó-
nima»: 1.273.050 pesetas (7.651,18 euros).

«Asmédic, Sociedad Limitada»: 279.598 pesetas
(1.680,42 euros).

«Ayllón, Sociedad Limitada, de Rotulación»:
21.584.950 pesetas (129.728,16 euros).

«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima»:
3.221.622 pesetas (19.362,34 euros).

«Basfer División Sanitaria, Sociedad Anónima»:
65.856 pesetas (395,80 euros).

«Bernadí, Sociedad Anónima»: 11.852.916 pese-
tas (71.237,46 euros).

«Comercial Médico Quirúrgica, Sociedad Anóni-
ma»: 191.424 pesetas (1.150,48 euros).

«Complementos Hosteleros y Sanitarios, Sociedad
Limitada»: 5.207.400 pesetas (31.297,10 euros).

«Depósitos Dentales Serra Fargas, Sociedad Anó-
nima»: 1.428.000 pesetas (8.582,45 euros).

«Dextro Médica, Sociedad Limitada»: 2.800.000
pesetas (16.828,34 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 25.273.004
pesetas (151.893,81 euros).

«Fri-tel, Sociedad Limitada»: 262.992.082 pesetas
(1.580.614,25 euros).

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»:
58.455.461 pesetas (351.324,40 euros).

«Hans E. Rüth, Sociedad Anónima»: 27.902.517
pesetas (167.697,50 euros).

«Heraeus, Sociedad Anónima»: 2.880.000 pesetas
(17.309,15 euros).

«Histoplast, Sociedad Limitada»: 1.600.650 pese-
tas (9.620,10 euros).

«Incotrón, Sociedad Limitada»: 682.080 pesetas
(4.099,38 euros).

«J. Herrera, Sociedad Anónima»: 3.144.440 pese-
tas (18.898,47 euros).

«L indent Denta l , Soc iedad Limi tada» :
102.044.064 pesetas (613.297,18 euros).

«Martín España, Sociedad Anónima»: 76.736
pesetas (461,19 euros).

«MTB Distribuciones Tecnológicas, Sociedad
Limitada»: 208.220 pesetas (1.251,43 euros).

«Nedel la Medical , Sociedad Limitada»:
22.004.071 pesetas (132.247,13 euros).
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«Orla Médica, Sociedad Anónima»: 1.187.200
pesetas (7.135,22 euros).

«Physio-Control Netherlands Services B. V.»:
22.400.000 pesetas (134.626,71 euros).

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 9.219.200
pesetas (55.408,51 euros).

«Sucesores de Pedro Molina, Sociedad Anónima»:
554.240 pesetas (3.331,05 euros).

«Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anónima»:
4.040.000 pesetas (24.280,89 euros).

«Tecno Perfil, Sociedad Limitada»: 3.299.504
pesetas (19.830,42 euros).

«Vica Logística Hospitalaria, Sociedad Limitada»:
8.760.000 pesetas (52.648,66 euros).

«Vidra Foc, Sociedad Anónima»: 169.110 pesetas
(1.016,37 euros).

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 631.787.386 pese-

tas (3.797.118,66 euros).

Número de expediente: E-166/99. Tipo de con-
trato: Suministro. Descripción del objeto: Adqui-
sición de equipamiento informático para la implan-
tación del sistema de información de la atención
primaria en 31 centros de atención primaria. Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 30 de marzo de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 19 de abril y «Boletín Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 21 de abril. Pre-
supuesto base de licitación: 83.000.000 de pesetas
(498.840,05 euros). Fecha de adjudicación: 8 de
junio de 1999. Contratistas: «Wang Global Network
Services, Sociedad de Responsabilidad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 76.100.518 pesetas

(457.373,32 euros).
Número de expediente: S-086/99. Tipo de con-

trato: Servicio. Descripción del objeto: Servicios de
limpieza de los locales de la Región Sanitaria del
Servicio Catalán de la Salud en Lleida. Boletín o
diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 17 de marzo de 1999. Presupuesto
base de licitación: 5.997.780 pesetas (36.047,38
euros). Fecha de adjudicación: 18 de junio de 1999.
Contratista: «Clanser, Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.921.253 pesetas

(35.587,45 euros).
Número de expediente: S-119/99. Tipo de con-

trato: Servicio. Descripción del objeto: Servicios de
limpieza de la sede de la Región Sanitaria Costa
de Ponent. Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 30 de abril de 1999.
Presupuesto base de licitación: 1.800.000 pesetas
(10.818,22 euros). Fecha de adjudicación: 18 de
junio de 1999. Contratista: «Limpiezas Serlima,
Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.682.526 pesetas

(10.112,15 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Hacienda
por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la asistencia técnica que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar concurso para la contratación de la
siguiente asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 01.028/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de pres-
tación de asistencia técnica a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda dentro del marco del Sistema
Unificado de Recursos —Sistema SUR—.

b) División por lotes y número: Sí. Lote I, labo-
res asociadas a las labores de diseño técnico de
subsistemas, construcción, pruebas y mantenimien-
to. Sistema Unificado de Recursos (SUR). Lote II,
labores de control de calidad, asesoramiento, infraes-
tructura, arquitectura técnica, optimización y audi-
toría de los desarrolladores del Sistema Unificado
de Recursos —SUR—, además de prestar apoyo a
nuevas técnicas de desarrollo e implantación de nue-
vas metodologías.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma

del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
357.734.002 pesetas IVA incluido (2.150.024,65
euros). Lote I: 232.301.858 pesetas (1.396.168,28
euros). Lote II: 125.432.144 pesetas (753.862,37
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta sexta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 46 40 00.
e) Telefax: 954 46 45 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el epígrafe 4.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana».

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica, sala de
juntas.

b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin
número, edificio «Torretriana».

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 31 de agosto de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El examen de la docu-
mentación se realizará el día 27 de agosto de 1999.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de la Secretaría General Técnica, a fin de que los

afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados, en el plazo que al
efecto se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1999.

Sevilla, 2 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Fernando Ron Giménez.—&30.316.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento de licitación abierta, para la
contratación del suministro que se cita
(Sc 17/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Nombre: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dirección: Tabladilla, sin número.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 493 88 00. Fax: 95 493 88 71.

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

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

3. Categoría del contrato y descripción:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de identificación de ganado bovino.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la

Consejería de Agricultura y Pesca.
d) Número de referencia de la CCP: 482f.

4. No existen reservas para este contrato.
5. División por lotes y número: No.
6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la recepción de ofertas: 31
de agosto de 1999.

b) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla,
calle Tabladilla, sin número, 41071.

c) Lenguas en que debe redactarse: Castellano.

7. Se admiten variantes.
8. Plazo de ejecución: El 50 por 100 del sumi-

nistro a los treinta días desde la firma del contrato.
El 50 por 100 restante antes del día 30 de noviembre
de 1999.

9. Obtención de documentación e información:

a) Nombre y dirección del servicio: Consejería
de Agricultura y Pesca. Secretaría General Técnica.
Servicio de Contratación. Calle Tabladilla, sin núme-
ro, 41071 Sevilla. Teléfono: 95 493 88 00. Telefax:
95 493 88 71.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: La del cierre de admisión de ofertas,
inclusive, de nueve a catorce horas, todos los días
hábiles.

10. Apertura de propuestas:

a) Personas admitidas a la apertura: Acto públi-
co.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las doce
horas del sexto día hábil posterior al cierre de admi-
sión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

11. Garantía provisional: 1.134.671 pesetas
(6.819,51 euros).

12. Modalidades básicas de financiación y pago:

a) El presupuesto base de licitación asciende
a la cantidad de 56.733.550 pesetas (340.975,50
euros).

b) La forma de pago es la estipulada en los
pliegos.

13. Forma jurídica que deberán adoptar las
uniones de empresas en su caso: Las previstas en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.


