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7. Requisitos específicos del contratista:

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

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 diciembre 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 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
por correo 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 diez veinte
horas del día 15 de diciembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 15 de octubre de 1999.

Barcelona, 15 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&41.886.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de reformado del
proyecto para la llevada de aguas en Rubió 1.a fase.
Parte de instalación en alta (Anoia). Clave:
JC-98401. Lugar de ejecución: Anoia. Plazo de eje-
cución: Cuatro meses. Presupuesto: 36.869.963
pesetas (221.592,94 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): E, 1, d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de canalización del barranco de la Llet,
término municipal de Tortosa (Baix Ebre). Clave:
JE-99509. Lugar de ejecución: Baix Ebre. Plazo de
ejecución: Nueve meses. Presupuesto: 310.087.075
pesetas (1.863.660,85 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): E, 5, f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
canalización de la riera de Santa Susanna. Desglo-
sado número 1 salida al mar, término municipal
de Santa Susanna (Maresme). Actualizado de pre-
cios. Clave: JN-98412.A. Lugar de ejecución: Mares-
me. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
264.566.331 pesetas (1.590.075,67 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): E, 5, f.

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 del pro-
yecto complementario número 1 del proyecto de
obra de concentración parcelaria en el término
municipal de Albesa. Clave: AP-94024-C1.

c) Lugar de ejecución: Noguera.
d) Plazo de redacción: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 107.385.297
pesetas (645.398,63 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:
Los pliegos de bases del concurso y 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 laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Avda. Josep Tarradellas, 20-30,
primera 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:

a) Se exigirá la siguiente clasificación (grupo,
subgrupo, categoría): E, 4, 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 diciembre 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 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
por correo 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 diez horas
del día 15 de diciembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 14 de octubre de 1999.

Barcelona, 14 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&41.868.

Corrección de erratas de la Resolución de «Ges-
tión d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por la que se hacen públicas diveras adju-
dicaciones.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 231, de fecha 27 de septiembre de 1999,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En la página 12897, segunda columna, párrafo
primero, donde dice: «Descripción: “Ejecución de
las obras de mejora local. Obras complementarias.
Carretera N-152, de Barcelona a Puigcerdá, puntos
kilométricos 67,700 al 68,400 y punto kilométrico

69,200. Tramo Vic-Gurb. Clave RB-97001-C1”.»,
debe decir: «Descripción: “Ejecución de las obras
de la mejora local. Mejora del acceso al barrio Cana-
dá de Vallagorguina, carretera C-251 de Granollers
a la Batllória, punto kilométrico 15,212. Tramo:
Vallgorguina-Santa María de Palautordera. Clave:
MB-97025.A”.».—37.877-E CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. C. 1009/99.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi-
cios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C. C. 1009/99.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento con destino al nuevo hospital de Ante-
quera (Málaga).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de 9 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-107, de 4 de junio de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.188.986 pesetas (337.702,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
2. «Kodak, Sociedad Anónima».
3. «Rego y Cía., Sociedad Anónima».
4. «Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 23.049.994 pesetas (138.533,25 euros).
2. 7.500.000 pesetas (45.075,91 euros).
3. 5.990.000 pesetas (36.000,63 euros).
4. 5.630.000 pesetas (33.836,98 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000: Importe total, 9.204.281 pese-
tas (55.318,84 euros).

7. Partidas declaradas desiertas: Número 8.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.054-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.A. 14/HGE/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de


