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Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 60.156.006 pesetas (361.544,88

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): E5d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Acondicionamiento y ensanchamiento. Carre-
tera B-210, PK 0+0,80 al 2+985. Tramo: Vilade-
cans-Gavà. Clave: AB-99077.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 43.689.341 pesetas (262.578,23

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Mejora de travesía. Carretera T-210, PK 3+300 al
3+704. Carretera T-211, PK 3+704 al 3+967. Tra-
mo: La Pobla de Montornès. Clave: CT-9438.F2-C1.

Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 15.978.384 pesetas (96.032,02

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Rotonda en Palafolls. Carretera
B-682, PK 2,675. Tramo: Palafolls. Clave:
MB-95007.A1.

Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 35.546.700 pesetas (213.639,97

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de la curva del acceso a Viladomiu Vell.
Carretera C-1411, de Abrera al túnel del Cadí, PK
65+600. Tramo: Gironella. Clave: MB-98025-C2.

Lugar de ejecución: Berguedà.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 37.369.294 pesetas (224.593,98

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): A1c,

G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Puentes y estructuras. Rehabilitación del puente
sobre Vía Trajana. Carretera N-II, PK 623+000.
Tramo: Sant Adrià del Besòs. Clave: MB-98221.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 26.510.721 pesetas (159.332,64

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): B3c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Ensanchamiento de obra de fábrica. Carretera
B-153, PK 19,660. Tramo: Santa María de Corcó.
Clave: MB-99071.

Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 12.702.931 pesetas (76.346,15

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Ordenación de accesos a Camp-
llong. Carretera Gi-663, PK 2+965 al 3+328. Tramo:
Campllong. Clave: MG-98113.

Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 48.494.970 pesetas (291.460,64

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Ensanches puntuales. Carretera L-800, PK 0+000
al 2+338. Tramo: Alcarràs-Gimenells. Clave:
ML-98100.

Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 121.519.423 pesetas (730.346,44

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Carretera B-202, PK 1+015 al 1+790. Tramo: El
Prat de Llobregat. Clave: RB-99011.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Presupuesto: 28.899.711 pesetas (173.690,76
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4c.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Carretera B-212, PK 0+000 al 5+000. Tramo: Vila-
franca del Penedès-Castellví de la Marca. Clave:
RB-99061.

Lugar de ejecución: Alt Penedès.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 52.692.019 pesetas (316.685,41

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias. Carretera B-224,
PK 0+000 al 4+3000. Trampo: Capellades-Vallbona
d’Anoia. Clave: RB-99062.

Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 40.304.981 pesetas (242.237,81

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Carretera C-154, PK 31+570 al 50+830. Tramo:
Prats de Lluçanès-Gironella. Clave: RB-99063.

Lugar de ejecución: Berguedà, Osona.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 139.212.757 pesetas (836.685,52

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Carretera T-200, PK 0+000 al 1+600. Tramo:
Valls-N-240. Clave: RT-98058.A.

Lugar de ejecución: Alt Camp.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 13.525.702 pesetas (81.291,11

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Carretera C-246, del Vendrell a Valls, PK 75+998
al 90+730. Tramo: Valls-Rodonyà. Clave:
RT-98146.

Lugar de ejecución: Alt Camp.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 112.201.711 pesetas (674.345,86

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Recons-
trucción. Acondicionamiento y refuerzo de la tra-
vesía de Ascó. Carretera N-230 antiguo Eje del Ebro,
les Camposines-Ascó, PK 9+700 al 10+542. Tramo:
Ascó. Clave: RT-99040.

Lugar de ejecución: Ribera d’Ebre.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 23.574.435 pesetas (141.685,21

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4c.

Objeto: Ejecución de las obras del acondiciona-
miento y mejora. Carretera B-430, PK 3+131 al
4+570. Tramo: Sallent-Artés. Clave: AB-97018.A.

Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 98.692.724 pesetas (593.155,22

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): B2c,

G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Iluminación ramales. Autopista A-16, Barcelo-
na-Coma-ruga, PK 27+750 al 28+520. Tramo: Sit-
ges. Clave: MB-98142.

Lugar de ejecución: Garraf.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 49.918.326 pesetas (300.015,18

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): H1d.

Objeto: Ejecución de las obras de la estación de
autobuses en Cambrils. Clave: TA-98204.12.

Lugar de ejecución: Baix Camp.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 55.182.810 pesetas (331.655,37

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C2a,

G4a.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Carretera C-151, PK 31+050. Tra-
mo: Molló. Clave: MG-99001.

Lugar de ejecución: Ripollès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 24.365.925 pesetas (146.442,16

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
mejora del abastecimiento en Colldejou, TM Coll-
dejou (Baix Camp). Clave: JE-98418.

Lugar de ejecución: Baix Camp.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 32.369.389 pesetas (194.543,95

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): E1d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
dispersión de las captaciones en Gualta, TM Gualta
(Baix Empordà). Clave: JN-99477.

Lugar de ejecución: Baix Empordà.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto: 237.260.634 pesetas (1.425.965,13

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): E1f.

Corrección de erratas de la Resolución de «Ges-
tió d’Infraestructures, Societat Anònima»,
por la que se hace pública la licitación de
un contrato.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un con-
trato, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 281, de fecha 24 de noviembre de 1999,
página 15.650, primera y segunda columnas, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 2, objeto del contrato, donde dice:
«Clave: JE-995009», debe decir : «Clave:
JE-99509».—&4.817-CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio
Gallego de Salud de A Coruña, del 28 de
octubre de 1999, por la que se anuncia el
concurso público, por el procedimiento
abierto, tramitación anticipada, núme-
ro 2DP/00 para el suministro sucesivo de
material de incontinencia urinaria (trami-
tación según el artículo 173-1A de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

La Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de A Coruña, en virtud de las atribuciones
que le han sido delegadas, conforme a lo establecido
en la Orden de 21 de abril de 1998 del Consejero
de Sanidad y Servicios Sociales sobre delegación
de competencias en órganos centrales y periféricos
del SERGAS, convoca el siguiente concurso públi-
co, para el suministro sucesivo de material de incon-
tinencia urinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 2DP/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de material de incontinencia urinaria.

b) Número de unidades a entregar: Material de
incontinencia urinaria (ver pliego de condiciones
técnicas).
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c) División por lotes y número: La licitación
podrá versar sobre la totalidad de los lotes, o sobre
cada uno de ellos.

d) Lugar de entrega: Las entregas del material
se harán en todos y cada uno de los centros sani-
tarios de la provincia.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ochenta y ocho millones
ciento noventa y siete mil pesetas (88.197.000 pese-
tas), IVA incluido (530.074,646 euros).

5. Garantía provisional: Fianza provisional pre-
via, equivalente al 2 por 100 del presupuesto máximo
de licitación del lote o lotes a los que se presente
la empresa ofertante. Una vez adjudicados los lotes,
los adjudicatarios deberán constituir una fianza defi-
nitiva del 4 por 100 del presupuesto de licitación
de los lotes que les fueron adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, Dirección
Provincial de A Coruña.

b) Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: A Coruña 15003.
d) Teléfono: 981 18 56 00.
e) Telefax: 981 18 56 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de diciembre de 1999.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero
de 2000 (finalizando a las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Gallego de Salud, Direc-
ción Provincial de A Coruña.

2.o Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

3.o Localidad y código postal: A Coruña 15003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, Dirección
Provincial de A Coruña.

b) Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 18 de enero de 2000 (apertura en

acto público).
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Lengua o lenguas en
las que deban redactarse los documentos: Castellano
o gallego.

Modalidades esenciales de pago y/o referencia a
los textos que las regulan: El pago se realizará
mediante transferencia bancaria a la cuenta desig-
nada por el adjudicatario, una vez recibido el sumi-
nistro, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso,
lo establecido en el artículo 100 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El pago de la publicidad
del presente concurso público será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del contrato o con-
tratos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 1999.

A Coruña, 28 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Antonio V. Martínez Calvo.—&5.391.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente P.N.S.P. 3/99.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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 adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Juan Ramón Jiménez, de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: P.N.S.P. 3/99.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para la determinación de analíticas generales.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 257.727.199 pesetas
(1.548.971,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 257.492.839

pesetas (1.547.563,13 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.685.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.D.P. 22501/99.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal de La Línea de la Concepción (Cá-
diz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa. Unidad de
Contratación.

c) Número de expediente: C.D.P. 22501/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de una
red de telefonía y televisión.

b) Fecha de publicación: 17 de julio de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 170, de 17 de julio de 1999, y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 81, de
15 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, canon mínimo anual por
extensión telefónica en explotación del:

Servicio de telefonía: 1.000 pesetas.
Servicio de terminal telefónico público: 15.000

pesetas.
Canon mínimo anual por televisor en explotación

del servicio de televisión: 2.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Visualan, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Canon

anual de 440.000 pesetas. Canon mínimo anual por
extensión telefónica en explotación del:

Servicio de telefonía: 1.000 pesetas.
Servicio de terminal telefónico público: 25.000

pesetas.
Canon mínimo anual por televisor en explotación

del servicio de televisión: 4.000 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Quince años.

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.687.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente P.N. 20008/99.

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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal de la Línea (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa. Unidad de
Contratación.

c) Número de expediente: P.N. 20008/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.


