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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaría General del Depar-
tamento de Interior por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

Sistema de licitación: Concurso restringido.
Descripción: Estudio relativo a los sistemas de

información y de telecomunicaciones del Departa-
mento de Interior.

Número de expediente: 124/99.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 212, de 4 de mayo de 1999 y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2968, de
6 de septiembre de 1999.

Presupuesto de licitación: 63.000.000 de pesetas,
IVA incluido, 378.637,63 euros.

Fecha de adjudicación: 2 de noviembre de 1999.
Adjudicatario: «McKinsey and Company, Socie-

dad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 63.000.000 de

pesetas, IVA incluido, 378.637,63 euros.

Barcelona, 2 de diciembre de 1999.—El Secretario
general del Departamento de Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya, Roger Loppacher i Cre-
huet.—&9.334.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anònima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes 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 o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantías: Provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos 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 o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

2.a Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (la oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.
No se admitirán las proposiciones presentadas por
correo, de acuerdo con lo que prevee el pliego de
bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: Calle Jose Tarradellas, 20-30, pri-
mera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 10 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—10.353.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Acondicionamiento. Camino de Palau d’Angle-
sola al Poal, puntos kilométricos 0,000 al 3,090.
Tramo: Palau d’Anglesola-El Poal. Clave:
AL-99059.

Lugar de ejecución: Pla d’Urgell.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 139.268.810 pesetas (837.022,41

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

Objeto: Ejecución de las obras de instalación.
Cierre del Eix Transversal. Carretera C-25, puntos
kilométricos 135,200 al 177,800. Tramo: Manre-
sa-St. Fruitós de Bages-Salles-Artés-Avinyó-Sta.
M.a d’Oló-Muntanyola-St. Bartomeu del Grau-Sta.
Eulàlia de Riuprimer-Gurb-Vic. Clave: MB-99218.

Lugar de ejecución: Bages, Osona.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 58.041.734 pesetas (348.837,85

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

Objeto: Ejecución de las obras de medidas correc-
toras de impacto ambiental. Ronda sur de Sant Hila-
ri Sacalm. Carreteras GI-541 y GI-550, puntos kilo-
métricos 0,000 al 2,555. Tramo: Sant Hilari Sacalm
Clave: NG-9135.2-C8.

Lugar de ejecución: Selva.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 24.978.781 pesetas (150.125,50

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

Objeto: Ejecución de las obras de la estación de
autobuses en El Vendrell (Baix Penedès). Clave:
TA-98204.10.

Lugar de ejecución: Baix Penedès.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto: 45.820.565 pesetas (275.387,14

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C3d,

G4d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
abastecimiento en La Vall de Cercavins. Ramales:
La Sisquella, Vilagrasseta, Llindars, Cabestany, l’A-
metlla, Granyanella, Fonolleres, La Curullada y La
Mora (Segarra). Clave: JP-97257.

Lugar de ejecución: Segarra.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 94.969.562 pesetas (570.778,56

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): E1e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
abastecimiento en Les Avellanes-Sta. Linya. Tramo:
Vilardia-Avellanes-Vilanova de la Sal. Términos
municipales Les Avellanes y Sta. Linya (La Nogue-
ra). Clave: JP-98317.

Lugar de ejecución: Noguera.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 60.620.564 pesetas (364.336,93

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): E1e.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
1 de diciembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/124801 (30/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/96, 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 Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Unidad de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 1999/124801
(30/99).

2. Objeto del contrato:

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

de usuario y vestuario de personal.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 27 de agosto de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-164, de 25 de agosto 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, 110.636.135 pesetas
(664.936,56 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
2. «Euroma, Sociedad Anónima».
3. «Iturri, Sociedad Anónima».

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

1. 34.613.360 pesetas (208.030,48 euros).
2. 13.883.440 pesetas (83.441,15 euros).
3. 38.978.000 pesetas (234.262,50 euros).
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Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a cinco millones: Importe total, 9.480.850 pese-
tas (56.981,06 euros).

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.216.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
1 de diciembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/107839 (4/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería 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. Dis-
trito Sanitario de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Distrito.

c) Número de expediente: 1999/107839 (4/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en los centros dependientes del Distrito Sanitario
Málaga.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 23 de julio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-140, de 22 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, 748.463.312 pesetas
(4.498.355,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Eurolimp, Sociedad Anónima».
2. «Fomento de Construcciones y Contratas,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 660.853.541 pesetas (3.971.809,77 euros).
2. 58.809.412 pesetas (353.451,68 euros).

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.214.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia referente al anuncio de
licitación de contrato privado de la Admi-
nistración de Inserción Publicitaria. Exp.
15/99 para su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Fomento de la
Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Equipamientos.

c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de natura-
leza privada de la administración de adquisición
con carácter preferente y exclusivo de la inserción
de publicidad en aeronaves.

c) Lugar de ejecución: Soporte publicitario ofer-
tado en aeronaves.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Meses de marzo, abril y mayo del año
2000.

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, 80.000.000 de pesetas,
más el IVA legalmente repercutible.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Fomento de la Región
de Murcia.

b) Domicilio: Avenida La Fama, número 3 E.
Internet http://rica.carm.es

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968 36 28 00.
e) Telefax: 968 28 32 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas, 31 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos
de cláusulas administrativas y de condiciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Fomento de la Región
de Murcia.

2.o Domicilio: Avenida La Fama, número 3. E.
Internet http://rica.carm.es

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las deri-
vadas del propio objeto y soporte exclusivamente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Avenida La Fama, número 3 E.
c) Localidad: 30003 Murcia.
d) Fecha: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos por la publi-
cación de anuncios oficiales o en prensa que se
produzcan con motivo de la presente licitación,
serán con cargo al adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de diciembre
de 1999.

Murcia, 10 de diciembre de 1999.—El órgano de
contratación del Instituto de Fomento, Fdo. Patricio
Valverde Megías.—&9.177.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes por la que
se anuncia el concurso para la licitación
del expediente 99/13/0247. Asistencia téc-
nica para el estudio de alternativas y redac-
ción de los proyectos básicos y constructivos
de actuaciones de supresión de pasos a nivel
correspondientes al cuarto contrato del blo-
que II del programa de supresión de la Gene-
ralitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expediente: 99/13/0247.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio de alternativas y redacción de los
proyectos básicos y constructivos de actuaciones de
supresión de pasos a nivel correspondientes al cuarto
contrato del bloque II del programa de supresión
de la Generalitat Valenciana.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 180.000.000 de pesetas
(108.182,179 euros).

5. Garantía provisional: 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Italia, 12, avenida Blasco
Ibáñez, 50; avenida del Mar, 16.

c) Localidad y código postal: Alicante, Valencia,
Castellón.

d) Teléfonos: 965925344, 963862342,
964358054.

e) Telefax: 963866404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (Grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional, se acreditará por los medios
que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
en su cláusula 6.

b) Otros requisitos: Deberá reunir los previstos
en los artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y se hará constar en cada uno de
ellos el respectivo contenido, el nombre del licitador,
el título y el número del expediente de la obra a
la que concurre: Sobre A: Capacidad para contratar;
sobre B: Documentación técnico-económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes (registro general).

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.


