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

7.987.760 pesetas (48.007,40 euros).
Tipo de contrato: Asistencia técnica más dirección

de obra.
Descripción: Asistencia técnica para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a 3/2 líneas del IES «Cavall Bernat»,
en Terrassa. Clave: IAV-99418.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 239, de 6 de octubre de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
13.900.000 pesetas (83.540,68 euros).

Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1999.
Adjudicataria: «Llongueras i Clotet, S. I.», Arqui-

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

12.788.000 pesetas (76.857,43 euros).
Tipo de contrato: Asistencia técnica más dirección

de obra.
Descripción: Asistencia técnica para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación del CEIP «Serralavella», en Ullastrell.
Clave: PAV-99420.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 239, de 6 de octubre de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
10.200.000 pesetas (61.303,23 euros).

Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1999.
Adjudicatario: Don Jordi Badia i Rodríguez,

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

9.409.500 pesetas (56.552,23 euros).
Tipo de contrato: Asistencia técnica más dirección

de obra.
Descripción: Asistencia técnica para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación de la residencia de día y gente mayor
«La Feixa Llarga», en El Hospitalet de Llobregat.
Clave: BSV-99296.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 239, de 6 de octubre de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
12.200.000 pesetas (73.323,48 euros).

Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1999.
Adjudicatario: Don Jordi Ros i Ballesteros, Arqui-

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

11.346.000 pesetas (68.190,83 euros).
Tipo de contrato: Asistencia técnica más dirección

de obra.
Descripción: Asistencia técnica para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción de un
edificio judicial en Figueres. Clave: JJF-99411.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 239, de 6 de octubre de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
24.200.000 pesetas (145.444,93 euros).

Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1999.
Adjudicatarios: Humbert Costas Tordera &

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

21.659.000 pesetas (130.173,21 euros).

Resolución de «Regs de Catalunya, Societat
Anónima», por la que se hacen públicas
diversas adjudicaciones.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Regs de Catalunya, Societat

Anónima».

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: La ejecución de los con-

tratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se relacionan.

b) Descripción del objeto: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: El que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

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
relacionan.

5. Adjudicación:

a) Fecha: La que se especifica en el anexo para
cada uno de los expedientes que se relacionan.

b) Contratista: El que se especifica en el anexo
para cada uno de los expedientes que se relacionan.

c) Nacionalidad: La que se especifica en el
anexo para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

d) Importe de la adjudicación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

Barcelona, 3 de enero de 2000.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia y
Sánchez.—561.

Anexo

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

de riego de la zona de la Tallada-Ullà-Torroella de
Montgrí. Baix Ter. Margen izquierdo, sectores B
y C (Baix Empordà). Clave: TR-95010.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 184, de 3 de agosto de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
354.057.345 pesetas (2.127.927,50 euros).

Fecha de adjudicación: 21 de octubre de 1999.
Adjudicataria: «Rubau Tarrés, Sociedad Anóni-

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

332.075.251 pesetas (1.995.812,45 euros).
Tipo de contrato: Dirección de obra.
Descripción: Ejecución de la dirección de la obra

«Ejecución de las obras del proyecto de riego de
la Terra Alta. Fase 2. Clave: ER-99909».

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 226, de 21 de septiembre de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
126.000.000 de pesetas (757.275,25 euros).

Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 1999.
Adjudicataria: «CIGSL & Investigación Técnica

y Calidad, Sociedad Anónima» (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

117.804.547 pesetas (708.019,59 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de
la Dirección-Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza»,
por la que se anuncia concurso público, por
el procedimiento abierto (plurianual), tra-
mitación anticipada, para el suministro de
sutura mecánica (C.P. 17/2000).

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza), en virtud de las
atribuciones que le han sido delegadas por Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-

petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud, artículo 7, apartado «i»
y una vez cumplidos los trámites administrativos
correspondientes, resuelve anunciar la contratación
del suministro que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sutura
mecánica.

c) División por lotes y número:

Lote 1. Grapadoras P/piel desechable, 10.291.200
pesetas (61.851,36 euros).

Lote 2. Grapadoras lineales desechables y cargas,
6.806.700 pesetas (40.909,09 euros).

Lote 3. Grapadoras lineales cortadoras y cargas,
32.355.600 pesetas (194.461,07 euros).

Lote 4. Grapadoras cir. cort. curv. desechables,
9.315.000 pesetas (55.984,28 euros).

Lote 5. Grapadoras line. artc. desechables 55 4.8,
7.560.000 pesetas (45.436,52 euros).

Lote 6. Aplicadores de clips desechables,
31.714.800 pesetas (190.609,79 euros).

Lote 7. Aplicadores de clips recarg. mediano y
cargas, 27.583.200 pesetas (165.778,37 euros).

Lote 8. Clip vascular 10,5, amarillo, 4.740.000
pesetas (28.487,97 euros).

d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo»
(A Coruña).

e) Plazo de entrega: La primera entrega a los
quince días de la firma del contrato, el resto según
necesidades comunicadas por el Servicio de Com-
pras y Suministros.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 130.366.500 pesetas
(IVA incluido), 783.518,45 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote. Definitiva: 4 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza».

b) Domicilio: Hotel de Pacientes (anexo al Hos-
pital «Juan Canalejo», planta tercera, Xubias de Arri-
ba, 84.

c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: 981 17 80 73.
e) Telefax: 981 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Complejo
Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza».

2.a Domicilio: Hospital «Juan Canalejo», planta
baja, Xubias de Arriba, 84.

3.a Localidad y código postal: A Coruña 15006.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten la pre-
sentación de variantes.


