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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de sumi-
nistro.

b) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina, delineación, cintas, etc. no inven-
tariable.

c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.492.080 pesetas.

Lote 1: 8.436.080 pesetas.
Lote 2: 2.056.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: Papelería Reymin.
Lote 2: «Cahnos, Sociedad Limitada».

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

Lote 1: 6.321.290 pesetas.
Lote 2: 755.325 pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&859.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99DT0179/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

revestimiento en los acueductos 2.o, 3.o, 4.o y 5.o y
tramo final de la acequia 24 del X sector de la
zona regable del Alberche.

c) Lotes: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.653.872 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electrosur XXI, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.867.000 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&854.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99DT0159/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Administrativo de asisten-
cia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras del proyecto
de interconexión entre cuencas del Jarama-Lozoya
y Alberche-Guadarrama (Madrid).

c) Lotes: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.360.695 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «AEPO Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.251.517 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&866.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestio d’Infraestructures,
Societat Anonima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestio d’Infraestructures, Socie-
tat Anonima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de reparación de las instalaciones de rege-
neración de playa por el sistema danés (1.a fase).
Sector Riumar. Deltebre. Clave: UT-98272-C2.

c) Lugar de ejecución: Baix Ebre.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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, 46.961.066 pesetas
(282.241,69 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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: «Gestio d’Infraestructures, Societat
Anonima».

b) Domicilio: Avinguda 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):
E, 7, e.

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: 9 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: «Gestio d’Infraestructures, Societat
Anonima».

2.a Domicilio: Avinguda 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): Cuatro meses
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán las proposiciones presentadas por correo
de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Societat
Anonima».

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

c) Localidad: 08029, Barcelona.
d) Fecha: 10 de febrero de 2000.
e) Hora: Las diez horas veinte minutos.

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

Barcelona, 10 de enero de 2000.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&1.596.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anonima» por la que se hace pública
la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los con-
tratos 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. Garantía 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
Anónima».

b) Domicilio: Avenida 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.
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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 19
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: 9 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.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima.

2.o Domicilio: Avenida Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. También 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
Anónima.

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

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

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

Barcelona, 10 de enero de 2000.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&1.597.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y estudio de impacto ambiental
de la mejora general. Acondicionamiento de la carre-
tera C-15B (antigua B-211), entre Sant Pere de Ribes
y Canyelles, y el desdoblamiento de la C-15 (antigua
C-244) entre Canyelles y Vilafranca del Penedés.
Tramo: Sant Pere de Ribes y Vilafranca del Penedés.
Clave: EI.IA-AB-99223. Plazo de redacción: Cuatro
meses. Presupuesto: 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo con anejo de alternativas y
estudio de impacto ambiental de la mejora general.
Acondicionamiento. Ensanche y mejora de trazado.
Carretera C-14 (antigua C-240), puntos kilométricos
58,300 al 72,500 de la antigua C-240. Tramo: Límite
de provincia-Tàrrega. Clave: IA.AL-99220. Plazo de
redacción: Cinco meses. Presupuesto: 24.000.000
de pesetas (144.242,91 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

Resolución de «Gestio d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» por el que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestio d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de construcción de la residencia y centro de
día de gente mayor de la calle Carbonell 4 y 6,
de Barcelona. Clave: BSV-99295.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de entrega: Quince meses.

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, 499.314.249 pesetas
(3.000.939,08 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avinguda 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):
C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 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.o Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

2.o Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

3.o Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. También se admitirán
las proposiciones presentadas por correo de acuerdo
con lo que se prevee en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 24 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Barcelona, 12 de enero de 2000.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&1.600.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 9 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público 128/99.

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
atribuciones que le fueron delegadas conforme a
lo establecido en el artículo 7, letra j), de la Orden

de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Gallego de Salud («Diario Oficial de Galicia»
número 88, de 11 de mayo), y con la autorización
expresa prevista en esa misma norma, una vez cum-
plidos los trámites administrativos correspondientes,
acuerda darles publicidad a las adjudicaciones de
los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza»; Las Jubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.

c) Número de expediente: Concurso públi-
co 128/99.

2. Objeto del contrato:

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

bioquímica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de septiembre de
1999, «Boletín Oficial del Estado» de 24 de sep-
tiembre y «Diario Oficial de Galicia» de 24 de sep-
tiembre 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, 151.700.000 pesetas
(911.735,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Lote 1: «Roche Diagnostics,

Sociedad Limitada», Copérnico, 60, 08193 Barce-
lona.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1:

150.532.301 pesetas (904.717,35 euros).

A Coruña, 9 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&451.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares del suministro.

Ofertas recibidas: Cuatro.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 9 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente que se indica. Expediente núme-
ro 6/1999.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas, conforme a lo establecido en el
artículo 7.o de la Orden de 21 de abril de 1998
(«Diario Oficial de Galicia» de 11 de mayo) de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, anun-
cia las adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación administrativa. Choupana, sin número,
15706 Santiago. Teléfono 981 95 02 60, fax
981 95 09 85.

c) Número de expediente: 6/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto y urgente.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión

y eliminación de residuos sanitarios específicos


